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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 42 del miércoles 21 de octubre de
2009:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por la provincia del Neuquén, Marcelo Jorge
Fuentes, a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Fuentes procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,

3
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en horas de
la mañana ha habido dictamen en la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre la
llamada Ley de Glaciares, un dictamen que fue
por unanimidad. Y si bien en la reunión de Labor
Parlamentaria hubo senadores que plantearon su
tratamiento para la semana que viene, nuestro
bloque va a solicitar, si es que hay acuerdo, que
sea abordado hoy, luego de la norma por la que
se sustituye la planilla anexa II al inciso b) del
artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos y
se eliminan productos tecnológicos y de informática de la planilla anexa al inciso e), cuarto
párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado.
Como he dicho, dado que se trata de un dictamen unánime, se avanzaría rápidamente en
su tratamiento y, además, sería una muy buena
señal respecto de una norma ya votada en el
Senado. Una sanción sobre la que se va a insistir
ya que es una norma importante.
Por otro lado, se va a solicitar que se incorpore la creación de un juzgado en Moreno,
provincia de Buenos Aires, también con dictamen de comisión respectivo; tema que podría
ser tratado juntamente con lo referente a los
juzgados de la provincia de Salta, solicitados
por la senadora Escudero.
Por último, solicito que se cumpla con el plan
de labor oportunamente confeccionado.
Sr. Presidente. – Se va a votar el plan de
labor con las sugerencias expuestas por el senador Pichetto.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, con las salvedades de lo
ya votado y agregado por el senador Pichetto.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
ACUERDOS.
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Corresponde considerar los siguientes dictámenes de la Comisión de Acuerdos: Orden del
Día N° 497, mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al vicecomodoro don Gustavo
Horacio Astini; Orden del Día N° 498, mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para promover a funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario de
primera clase, a doña Ana Cristina Berta; Orden
del Día N° 499, mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para promover
a funcionario de la categoría A, embajador
extraordinario y plenipotenciario, al señor Raúl
Guillermo Deyán Rodríguez; Orden del Día N°
500, mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para promover a funcionario
de la categoría A, embajador extraordinario y
plenipotenciario, al señor Don Juan José Arcuri.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 497/09: Acuerdo para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro don
Gustavo Horacio Astini.
O.D. 498/09: Acuerdo para promover a funcionario
de la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario de primera
clase, a doña Ana Cristina Berta.
O.D. 499/09: Acuerdo para promover a funcionario
de la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al señor Raúl
Guillermo Deyán Rodríguez.
O.D. 500/09: Acuerdo para promover a funcionario
de la categoría A, embajador extraor-
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dinario y plenipotenciario, al señor don
Juan José Arcuri.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los dictámenes fueron suscritos en forma unánime; no hay
disidencia en ninguno de ellos.
Dos de los tres propuestos para la categoría
A, embajador extraordinario y plenipotenciario,
dos han concurrido a la audiencia de la Comisión de Acuerdos. El único que no ha podido
asistir de los tres citados es el propuesto ministro
extraordinario y plenipotenciario de primera
don Juan José Arcuri, porque tiene destino
afuera del país.
Como decía, estos dictámenes son unánimes.
También se agregó el acuerdo al vicecomodoro de la Fuerza Aérea don Gustavo Horacio
Astini, que también ha sido firmado por unanimidad; no tiene disidencias. El ascenso al
grado inmediato superior de este acuerdo tiene
retroactividad al 31 de diciembre de 2008.
Solicito, en consecuencia, que ponga en
consideración los tres pliegos de Cancillería y
el de la Fuerza Aérea que ha sido remitido por
el Ministerio de Defensa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los cuatro pliegos en forma
conjunta, de conformidad con la propuesta del
senador Guinle.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
5
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en mi anterior intervención omití solicitar la inclusión de
un tema, que también se me pasó en la reunión
de labor parlamentaria. Es un proyecto que tiene
dictamen y que incluso lleva la firma del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
1

Ver el Apéndice.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es un asunto importante. Se trata del Orden
del Día N° 486, que es de la Comisión de Salud.
Tiene que ver con los derechos del paciente;
tiene dictamen unánime.
Si hay acuerdo, lo pondríamos como último
tema.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento…
Sr. Sanz. – No pude escuchar.
Sr. Presidente. – ¿Puede repetir la propuesta,
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Solicito la inclusión en el plan
de labor del Orden del Día N° 486, que tiene
dictamen por unanimidad y que establece los
derechos del paciente.
Sr. Presidente. – En consideración su inclusión sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Lo dejamos, entonces, como último tema.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
ayer, la Comisión de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos emitió dictamen sobre
una renegociación que había hecho el Estado
nacional con Gas NEA S.A. Ya fueron emitidos
los dictámenes en mayoría y en minoría. Y esto
tiene vencimiento el 27 del corriente mes. Por
lo tanto, habíamos acordado, de alguna manera,
la posibilidad de incluirlo en esta sesión para
que no tuviera aprobación ficta y así seguir con
la tradición que tenía la Cámara de Senadores
para tratarlo.
También está el Orden del Día N° 340, que
tiene dictamen de comisión –lo puedo acercar a
Secretaría–, que se refiere a la denominación de
la ruta nacional 40 como ruta del Perito Moreno.
Esto tiene dictamen unánime de la Comisión de
Educación y quedó sin tratamiento por distintos
motivos, pero ninguno en particular. Pido su incorporación y reserva en mesa para su posterior
tratamiento.
Sr. Presidente. – ¿Hay asentimiento para
los dos temas?
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador: ¿va a referirse a
este tema?
Tiene la palabra, entonces, el senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Solicito que no se trate
hoy el tema de Gas NEA S.A. porque, como lo
hemos explicado en reiteradas oportunidades,
el Interbloque Federal no tiene representación
en esa comisión. Así que nosotros no sabemos
de qué se tratan los dictámenes. Por ello solicito, por favor, que los posterguemos para la
próxima sesión.
Sr. Sanz. – Tenemos un problema, presidente.
Si no se trata hoy, el martes vencen los sesenta
días de la ley y queda aprobado fictamente. Por
esa razón, le pedí ayer al senador Martínez que,
en el caso del dictamen en minoría –y quiero corroborarlo–, lo hiciera circular por los distintos
bloques. Si esto es así, por lo menos nosotros
hemos cumplido con el envío del dictamen en
minoría.
Entiendo la posición del senador Rodríguez
Saá, comparto su preocupación y, en todo caso,
estoy dispuesto a autorizar una abstención para
que él no tenga que tomar posición. Pero en
verdad es mucho más peligroso que no tratemos
este contrato y que quede aprobado fictamente.
Sr. Presidente. – ¿Mantiene su propuesta,
senador Martínez?
Sr. Martínez (A. A.). – Comparto lo que
dice el presidente del bloque y comprendo la
posición del senador Rodríguez Saá. Esto fue
firmado ayer a última hora, y recién hoy por la
mañana le envié a la senadora Negre de Alonso
un CD con el dictamen en minoría. Por lo tanto,
es lógico que no hayan tenido tiempo de leerlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en función de
cumplir con la meta de tratar la renegociación
antes de su vencimiento, nosotros no tenemos
problemas en considerarla hoy. Por supuesto,
respetamos la posición del señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hay
un tema que tendremos que tratar en algún momento, que es el vinculado con la representación
de las minorías en las comisiones.
Nosotros no estamos en condiciones de tratar
este tema hoy. Y aclaro que cuando necesite
abstenerme, lo solicitaré. Podemos votar a favor
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o en contra del dictamen y, si lo deseamos, nos
abstendremos.
En cuanto a la sanción ficta, que se hagan
responsables los que aprobaron la ley por la que
se autoriza la sanción ficta. Nosotros no estamos
de acuerdo con ese mecanismo, y la salida para
este tipo de situaciones es tratar la renegociación de los contratos con tiempo, y dándoles a
los senadores de la minoría la posibilidad de
estudiar los temas, en igualdad de condiciones
que cualquier otro legislador.
Cuando se trate el tema, nosotros nos opondremos. Se votará el proyecto; la mayoría se
impondrá; y funcionará el sistema parlamentario.
Pero pedimos que se tengan en cuenta a las minorías. No es que quiera obstruir; simplemente,
mi bloque votará en contra por esas fundadas
razones. Y pediremos que se tenga en cuenta que
necesitamos participar en las comisiones para
estar informados en igualdad de condiciones.
6
O.D. 340/09
DENOMINACIÓN DE LA RUTA 40.
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – ¿Respecto del tema del
Perito Moreno hay alguna objeción? De todas
maneras, lo tendré que poner a votación en forma separada porque pueden haber diferencias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tablas. Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Presidente. – Senador Martínez, sírvase
reiterar su propuesta.
Sr. Martínez (A. A). – Señor presidente: se
trata del proyecto de ley mediante el cual se
denomina ruta del Perito Moreno a la ruta 40,
que tiene dictamen unánime de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y
orden del día impreso el 25 de agosto de 2009,
bajo el número 340.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: tal como
lo informó el senador Martínez, este proyecto
fue tratado en su oportunidad en comisión y
el senador, no siendo integrante de ella, pudo
aportar y fundamentar.
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La iniciativa consiguió el voto unánime de
los integrantes de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y, por lo tanto,
apoyamos su tratamiento.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
O.D. 568/09
MERCADO CONSIGNATARIO
DE LA YERBA MATE.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: quiero plantear
una moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión respecto del Orden
del Día N° 568. Se trata de un dictamen de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Economía Nacional e Inversión y de Industria y
Comercio relacionado con un proyecto vinculado
con el mercado consignatario de la yerba mate.
Planteo esta moción de preferencia con dictamen de comisión para que la iniciativa pueda
tratarse en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
8
O.D. 383/09
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.467.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: es para
solicitar una preferencia a efectos de tratar en
la próxima sesión el Orden del Día N° 383/09,
que contiene un proyecto de ley de mi autoría
por el que se modifica el artículo 14 de la ley
25.467 de creación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, por encontrarse
cumplidas las normas procesales legislativas.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
S.-2.873/09.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.522.
FE DE ERRATAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: es para
solicitar la incorporación de la discusión sobre
tablas del proyecto de resolución de mi autoría
–S.-2.873/09– referido a la ratificación de la
voluntad legislativa, a propósito de la votación
sobre la Ley de Regulación de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Sr. Presidente. – Tengo que someter la cuestión a votación.
Sr. Cabanchik. – Si quiere desarrollo los
fundamentos.
Sr. Presidente. – Adelante, brevemente, por
favor.
Sr. Cabanchik. – Creo que el otro día claramente se expresó una mayoría legislativa en
este cuerpo. Hubo una votación que, en general
fue –si no recuerdo mal– de 44 votos a favor
de la media sanción de Diputados y 24 votos
en contra. Esa diferencia apenas se achicó en
el artículo 161, dando un resultado de 38 votos
a favor y 28 en contra. Creo que ha sido una
voluntad contundente de la mayoría.
En ese momento, el bloque mayoritario –y
estamos hablando de que ésta fue la voluntad de
la mayoría de este Senado– argumentó que no
estaba dispuesto a cambiar ni una sola coma. En
medio de esa discusión, el senador Carlos Rossi
observó precisamente que estábamos llegando
al absurdo de que, por no poder modificar ni una
coma, teníamos que consagrar como ley errores
materiales del texto.
Ningún miembro de este Senado, ningún
funcionario de este cuerpo, ni ningún actor presente en este recinto en ese momento comunicó
nada en relación a una supuesta corrección de
parte de la Cámara de Diputados acerca de este
preciso contenido; el de dos referencias equivo-
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cadas –artículo 95 y artículo 124–, que remitían
erróneamente a otros artículos.
La voluntad de este bloque y de tantos otros
bloques que conforman la llamada resumidamente “oposición” expresamos la necesidad de,
al menos, corregir eso.
Ningún miembro del bloque de la mayoría,
del bloque del Frente para la Victoria y de aquellos que a lo mejor conformaron ocasionalmente
y sumaron a esa mayoría parlamentaria dijo
nada al respecto. Al contrario, ratificaron todo
el tiempo que ni una coma se iba a cambiar.
Luego se hizo público en el Boletín Oficial
donde se promulga la Ley de Medios Audiovisuales creo que el mismo sábado 10 de
octubre, con la celeridad del caso, y también
el mismo senador Rossi ha observado que el
texto promulgado no es integralmente el texto
que hemos votado.
Parece ocioso recordarle a mis pares aquí y a
toda la población que pueda estar siguiendo esta
sesión que nosotros somos los representantes
del pueblo; que la única autoridad que tenemos
en esta institución es porque nos la ha conferido
el voto popular.
El principio de la democracia representativa
nos marca ese panorama, nos da ese marco de
contención, esa autoridad a nosotros. Un contenido de la ley que no haya salido por el voto
popular que estamos ejerciendo por representación no puede ser un contenido de la ley.
Ahora se podrá decir: “Pero si un funcionario,
con posterioridad a una votación, tiene derecho,
al menos por usos y costumbres –no sé si hay
una ley que lo ampare; pero por usos y costumbres– a renumerar un texto, por qué no habría
de tener la potestad de cambiar la remisión a un
artículo en otro artículo dentro del mismo texto.
Pero lo que quiero advertir es que no me parece
la principal cuestión, aunque entiendo que es parte
de ésta. Me parece que aquí las cuestiones principales son tres. Una son los principios vulnerados:
democracia y República. Para mí, se vulneran esos
principios si damos por bueno y no por nulo el
decreto de promulgación de la mentada ley.
En segundo término, hay una especie de
burla. Yo me siento burlado cuando en la
sesión, donde con tantos esfuerzos y hasta la
madrugada estuvimos discutiendo –aunque de
alguna manera no estuvimos discutiendo; en
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verdad estuvimos expresando nuestra voluntad
de hacer modificaciones– contra una pared que
nos dijo todo el tiempo “Ni una coma, ni una
coma, ni una coma”; y luego se cambia algo más
que una coma después de terminada la sesión.
Eso es una burla.
La tercera cuestión que me parece más
importante destacar es que lo que acá estoy
defendiendo es que prevalezca la voluntad de
la mayoría, esa misma voluntad en nombre de
la cual el bloque oficialista siempre ha hablado.
No obstante, si ha manifestado la voluntad de no
cambiar una coma, pero luego se modifica algo
más que una coma, eso lesiona hasta el principio
de la conformación de una ley a través de las
mayorías parlamentarias. Considero que eso es
sumamente grave.
Si han manifestado en nuestra cara, señores
amigos y camaradas del bloque oficialista, que
no estaban dispuestos a cambiar ni una coma…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Cabanchik. – …y luego cambian las
comas, los puntos o lo que sea, después de la
sesión, eso es vulnerar la democracia, la República y, a mi modo de ver, los usos y costumbres de decencia parlamentaria; por supuesto,
también la imagen de este cuerpo frente a la
sociedad. Después nos quejamos de que el
pueblo no confía en sus instituciones, que existe
una degradación de la clase dirigente de cara al
pueblo. Pero nosotros mismos nos degradamos
de esta forma.
Por eso, ofrezco a la consideración de todos
el tratamiento de un proyecto de resolución que
en su artículo primero simplemente expresa:
“Remitir el Poder Ejecutivo el orden del día
votado”.
Es lo que no se hizo; no se remitió ese orden
del día. “Artículo 2°: Rechazar las modificaciones introducidas”. “Artículo 3°: Establecer
las diligencias necesarias para esclarecer el
episodio”.
Por lo tanto, este senador, que forma parte de
la minoría, le dice a la mayoría parlamentaria
que está a favor de lo que votaron. Simplemente, se les pide que ratifiquen el voto junto con
nosotros, para que el Congreso de la Nación le
muestre a la población y a sí mismo que honra
los principios de la democracia, de la República
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y de la representatividad, consagrados en el
artículo 1° de la Constitución Nacional.
No tengo la motivación de que esta ley sea
impugnada de esta manera y en esta oportunidad.
Hubieran actuado diferente, hubieran hecho
bien las cosas. La única motivación que tengo
en este caso es que prevalezca el sistema dentro
del cual estamos y que es nuestra única fuente
de legitimación; de lo contrario, seguiremos
degradando la República que decimos honrar.
Entonces, respetemos la voluntad de las
mayorías, que es lo que siempre decimos públicamente y aquí, y actuemos en consecuencia.
Ratifiquemos lo que fue votado; enmendemos
un error. Todos sabemos que se hizo mal. Algunos dirán que se hizo mal por una cosa y otros
por otra. Luego, si hay voluntad de rectificar la
norma, será otro capítulo de esta historia. La
presidenta tendrá la potestad de enviar un proyecto de ley correctivo para que se modifiquen
los artículos 95 y 124 y lo que sea necesario.
Pero ésa es una voluntad de la Presidencia. Yo
no me meto con esa voluntad. Ya hubo una
voluntad popular expresada por nuestro voto;
y mal que me pese porque voté en contra en general y en particular. Sin embargo, esa voluntad
hoy tiene que ser defendida por este cuerpo, por
el Senado, donde se dio el último paso.
Entonces, por medio de este proyecto lo único
que solicito –si es que tienen algún grado de
apertura para considerarlo en serio, sólo a partir
de lo que se está escuchando– es que votemos
la resolución y, simplemente, por las razones
que di, ratifiquemos lo que ya votamos, aun en
contra de lo que yo voté.
En consecuencia, solicito que consideremos
la incorporación de este proyecto de resolución
para el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – ¿Algún orador más?
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: no es para
hablar de este tema.
Sr. Presidente. – Entonces, señora senadora,
le diría que agotemos este asunto y, luego, le
doy la palabra.
Sra. Gallego. – Perfecto.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – ¿Es para hablar sobre este
tema?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: adhiero al tratamiento sobre tablas para el proyecto
de resolución que propone el senador por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me parece que estamos ante una situación
grave, cargada de susceptibilidades para el
pueblo argentino. Recordemos que el proyecto
de ley aprobado por la Cámara de Diputados
–pese a que tenía todo el calor oficial, como lo
tuvieron el de Aerolíneas Argentinas y muchos
otros– no bien se sancionó en ese cuerpo, pasó
al Senado; y apenas ingresó a esta Cámara,
ya se reunía la Comisión. Y no se alcanzaba a
reunir la Comisión que ya estaban establecidos
los horarios y las fechas de tratamiento. Y no
alcanzaban a fijar eso que ya estaba convocada
la sesión en donde se iba a tratar el tema.
En este caso fue diferente: se sancionó un
miércoles y al Senado entró el viernes. Pero
habían hecho un procedimiento incorrecto en
la Cámara de Diputados. A la noche estaban
sesionando las comisiones y a las diez de la
mañana reunieron la Cámara sin haber todavía
transcrito las ciento y pico de modificaciones
que le habían hecho al proyecto.
Tengo mis razones para pensar por qué se
efectuó así, pero lo cierto es que se hizo de ese
modo. Se supone que el viernes entró al Senado
el proyecto que habían controlado, estudiado y
analizado. Estamos tratando el proyecto en el
Senado y a altas horas de la noche, cuando le
toca hablar al senador de nuestro interbloque
por Córdoba se refiere a la gravedad que conlleva el no aceptar pequeñas modificaciones de
cosas que eran errores materiales, seguramente
evidentes, pero que estaba sancionado así.
Ello no era motivo de una fe de erratas; que
vino después de lo que alertó el senador Rossi,
seguramente inspirado desde aquel balcón. Es
muy grave.
Después la senadora Estenssoro, con toda claridad, señaló otro error gravísimo: que bianual
no significaba lo que aparentemente se quería
decir, que era que se trataran las licencias cada
dos años, sino que bianual era dos veces por año
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y bienal era una vez cada dos años. Tampoco
se quiso corregir.
No debemos admitir que se adultere una ley
como pienso que se ha hecho. No debemos
admitirlo por el bien de las instituciones, por
el bien del perfecto funcionamiento de nuestro
Senado, del Parlamento nacional. No es correcto
que se haga esto. Que el Poder Ejecutivo corrija
una ley, no es correcto. No es correcto el procedimiento empleado por el Senado nacional, que
al ingresar la fe de erratas no fue comunicada al
cuerpo. De haber sido así, se hubiese tratado o
la tendríamos que considerar hoy. Pero debimos
tratarlo, señor presidente.
El proyecto de resolución que plantea la
propuesta que hemos hecho puede significar
una corrección en un rumbo equivocado; que
se publique la ley que sancionamos, no la ley
que corrigen. No sé si la corrigió el secretario
parlamentario, el señor vicepresidente o el
Poder Ejecutivo, pero la ley publicada no es la
sancionada. Más aún, es muy evidente porque
el senador Rossi pidió que se corrigiera eso
y el miembro informante no admitió que se
modificara; dijo que no admitían correcciones.
Entonces, no admiten correcciones en el recinto
pero admiten correcciones extra recinto. No.
Está mal.
En consecuencia, apoyo el tratamiento y pido
una reflexión sobre el tema; que corrijamos el
rumbo de un camino equivocado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no vamos a
hacer aquí otra cosa que no sea ratificar lo que
anunciamos ayer en ocasión de la reunión de
Labor Parlamentaria, en donde se discutió durante bastante tiempo esta cuestión.
Vamos a apoyar el pedido de tratamiento
sobre tablas, pero lo vamos a hacer solamente
como un acompañamiento de lo que ese proyecto de resolución implica como definición
política, no como una herramienta que a nuestro
juicio resuelve la situación. Quiero que esto
quede claro. Para nosotros, lo que resuelve esta
situación no es este proyecto de resolución, si
bien reconocemos que está imbuido de un posicionamiento político, de una definición política
y que por eso lo vamos a acompañar.
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¿Qué es lo que pretende este proyecto de
resolución? ¿Y qué es lo que hemos pretendido,
de una u otra manera, desde la oposición en representación de los votos que no fueron mayoría
cuando se discutió la semana pasada la ley de
Regulación de los Servicios de Comunicación
Audiovisual? Rectificar un procedimiento que, a
nuestro juicio, a simple vista y a ojos de cualquiera medianamente leído, era de carácter irregular.
Ahora bien, cuando ayer fuimos a la reunión
de Labor Parlamentaria, sabíamos que teníamos
dos caminos o dos vías. El primero de ellos era
un acuerdo político con el consenso de la mayoría
del cuerpo. Ese consenso, si estábamos de acuerdo, debía dirigirse a dos tipos de procedimientos
de orden administrativo. Uno, para lograr que se
modificara el decreto de publicación en el Boletín Oficial y se volviera a la publicación de la
norma que originalmente había sido votada, sin
la interpretación de la fe de erratas. Y otro, para
interponer un proyecto de ley correctivo que, en
este caso, se hiciera cargo de los errores de los
artículos en discusión.
Bien. La palabra del señor presidente del bloque de la mayoría apenas se abrió la reunión de
Labor Parlamentaria del día de ayer, a nuestro
juicio, cerró uno de esos caminos: el del acuerdo
político que para nosotros debía ser la solución
de esta cuestión.
Por lo tanto, no cabe otro camino que el de
la nulidad, primero por vía administrativa y si
fracasara por vía judicial, de lo que son a nuestro
juicio los dos elementos o herramientas nulas en
todo este procedimiento administrativo.
La primera la queremos dejar sentada en
este lugar. Mucho se habla de lo que pasó en el
Senado aquella noche, de lo cual vamos a dar
cuenta en su momento, pero poco se ha dicho
en todo este tiempo de lo que es el origen de
la nulidad: la propia fe de erratas de la Cámara
de Diputados.
Nosotros no estamos de acuerdo en que ese
instrumento haya sido válido, aun cuando se
hubieran cumplido todos los procedimientos
aquella noche del 9 de octubre, fecha de discusión de la norma.
Pensamos, y así lo sostenemos en una presentación administrativa de pedido de nulidad,
que esa fe de erratas es nula porque excedió el
mandato que la propia Cámara de Diputados,
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la madrugada en que se definió su sanción, le
había dado ya no al presidente de la Cámara
sino al secretario parlamentario. Ese mandato
está claramente en la versión taquigráfica y
tenía como objetivo hacer correcciones ortográficas y remuneración de la ley en función
de las modificaciones producidas. Cuando uno
advierte qué se hizo en función de ese mandato
se da cuenta de que hubo un exceso y que, de
ninguna manera, una fe de erratas puede ser
el instrumento que viabilice el mandato del
cuerpo.
Por lo tanto, allí se encuentra la primera
nulidad. Nosotros vamos por la nulidad de esa
fe de erratas.
Consecuentemente, la segunda nulidad es la
que figura en el decreto de promulgación. Porque, obviamente, si el decreto que promulga la
ley ha modificado lo que aquí se votó en función
de esa fe de erratas le acarrea la misma sanción
de nulidad o el mismo vicio de nulidad que el
acto administrativo anterior.
Por lo tanto, a efectos de explicar la postura
del radicalismo, vamos a solicitar la nulidad
de los dos actos. Si se obtiene esa nulidad, sea
en sede administrativa o judicial, habrá que
hacer una ley correctiva que, a nuestro juicio,
será el camino final para alcanzar lo que todos
pretendemos.
Sin perjuicio de eso, voy a hacer una mención
sobre lo que ocurrió con la fe de erratas. A nuestro juicio, hubo un irregular procedimiento. Si
nosotros hubiéramos tenido conocimiento, cosa
que queda claro a esta altura que los bloques de
la oposición desconocíamos el ingreso formal
de esa fe de erratas, habríamos desplegado en
la sesión estos mismos argumentos. Es decir,
hubiéramos actuado en el tratamiento en general
y también en el tratamiento en particular. Claro
que podría haber pasado que el oficialismo con
su mayoría hubiera interpretado la cuestión de
manera diferente y habría modificado la ley. Se
hubieran ahorrado un paso o, en todo caso, nos
lo habríamos ahorrado nosotros en cuanto a la
nulidad. Pero para nosotros la nulidad tenía que
ver con el origen.
Ahora bien, ¿por qué no se hizo? Dicha
irregularidad pertenece al cuerpo. Esta Cámara
debe hacerse cargo de que ese día no cumplió
con el procedimiento. Es decir, la Secretaría
Parlamentaria de este cuerpo no cumplió con
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el procedimiento que correspondía, que era
poner en conocimiento de todos los senadores
la situación. Y eso no se salva poniéndola en
conocimiento de algunos miembros del cuerpo,
sino que debe extenderse a la totalidad. Quiero
dejar esto sentado.
Por lo tanto, vamos a acompañar al señor
senador Cabanchik en el pedido de tratamiento
sobre tablas, pero en lo que significa un posicionamiento político con la convicción de que
esto quedó fuera del esquema parlamentario a
partir de que el bloque de la mayoría tiene otra
idea sobre la resolución del conflicto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el reglamento de esta casa se incumple ya desde el marco
de la reunión de Labor Parlamentaria.
Yo no quiero limitar a nadie en el derecho
a hacer uso de la palabra en este recinto, pero
me parece que cuando expone el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical –la bancada
más importante después de la del oficialismo–
es porque ya estamos cerrando el tratamiento
del tema. Sin embargo, aquí se pide la palabra
a posteriori.
Entonces, pido que ordenemos el debate,
para que sea el senador Sanz el ante último
en exponer y que, luego, el cierre lo haga el
oficialismo, como corresponde en cada debate
parlamentario de las cámaras.
Con este pedido no quiero privar de ningún
derecho a nadie, sino que pido que hagamos
un ordenamiento. Si acaba de exponer el señor
senador Sanz, le correspondería ahora al oficialismo y, posteriormente, cerrar este debate.
Sin embargo, ahora veo que hay otros senadores que se han anotado…
Sr. Presidente. – Hay otros dos señores senadores anotados…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que no se
malentienda mi posición. Sólo pido un ordenamiento desde el punto de vista político institucional en este Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro. Luego expondrá el señor
senador Rossi.
Antes de ello, aclaro al señor senador Pichetto
que la nómina de expositores la está confeccio-
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nando la Secretaría, la cual luego me la remite
en ese orden. Yo no toco el orden.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
manifestar en nombre de la Coalición Cívica
que voy a acompañar tanto la resolución propuesta por el senador Cabanchik, como la iniciativa administrativa que propone el radicalismo.
Creo que los dos pasos son fundamentales.
Uno integra la iniciativa y la visión del
bloque radical, tendiente a rectificar un procedimiento irregular de este Senado, que si no
se rectifica por la vía administrativa o judicial,
estaremos realmente violando la soberanía de
este Senado y burlando –como dijo el senador Cabanchik– el mandato que nos otorgó
el pueblo.
Por eso, creo que es muy importante que
esto que parece una formalidad sea corregido,
pues de lo contrario va a quedar un antecedente
según el cual, lo que votamos aquí en el Senado
de la Nación, puede ser luego modificado por
un funcionario del Poder Ejecutivo, no votado
por el pueblo, lo cual degradaría aún más el rol
que está teniendo el Congreso en este período
democrático.
Por todo ello, que creo que es muy importante
que se tomen estas medidas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: creo que en
esto hay razones subjetivas y objetivas a considerar. Quiero referirme, exclusivamente, a
las objetivas.
El primer día que se inició el debate en las
comisiones plenarias en el Salón Azul de este
cuerpo, en el momento de hacer uso de la palabra advertí que había dos errores que habían venido en el dictamen de la Cámara de Diputados.
Es decir, advertí que el artículo 95 referenciaba al 98 y que, realmente, no tenía ninguna
correlación en su contenido; y advertí también
que el artículo 124, que habla de la conformación del Consejo Consultivo, refería al artículo
116, el cual aludía a emisoras ilegales.
Recuerdo que en aquel momento –esto también es objetivo– el senador Nicolás Fernández
cotejó con el dictamen que tenía en su poder y
reconoció que, efectivamente, había dos errores. Palabras más, palabras menos, el senador
Nicolás Fernández dijo en aquel momento:
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“Reconozco que el senador Rossi ha hecho un
estudio meticuloso de la ley y, efectivamente,
estos dos errores están”.
El oficialismo tenía los números suficientes
para emitir el despacho y lo firmaron. Cuando
nos repartieron el dictamen en mayoría yo advertí que esos dos errores se mantenían intactos.
Y con ese dictamen y con esos errores vinimos
al recinto.
Cuando me tocó hacer uso de la palabra, de
acuerdo con la lista de oradores confeccionada,
eran aproximadamente las 21 y 30. En una parte
de mi exposición mencioné textualmente estos
dos errores y estas dos advertencias. Acá tengo
la versión taquigráfica. Dije: “Hoy siento que el
Senado de la Nación no sólo se ha convertido
en una escribanía del Poder Ejecutivo sino que
–con tristeza lo digo– nos hemos convertido
también en una escribanía de la Cámara de
Diputados. Fíjense que ni siquiera hemos tenido capacidad para ponernos firmes y corregir
errores de redacción que vinieron de la Cámara
de Diputados”.
Y ahí menciono precisamente los dos errores
del artículo 95, que en su segundo párrafo dice:
“El Banco de la Nación Argentina transferirá
en forma diaria los montos que correspondan
conforme a lo previsto en el artículo 88”. El
artículo habla de facturación. Sin embargo, el
artículo 88 no dice absolutamente nada ni de
montos ni de lugares de facturación ni de formas de depositar, sino que se refiere a normas
nacionales de servicio de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Nada que ver.
Concluía mi exposición con relación a este
asunto diciendo: “Le leo otro, señor presidente:
el artículo 124. Fíjense que este artículo está
haciendo alusión a la constitución del Consejo
Consultivo. En el segundo párrafo dice: ‘Sin
perjuicio de la facultad de la incorporación de
miembros conforme al artículo 116, estará integrado por miembros de reconocida trayectoria
en los ámbitos de la cultura, educación o la
comunicación del país’. Yo fui al artículo 116 y
¿saben de qué trata? De emisoras ilegales. Por lo
tanto, no tiene nada que ver con la conformación
del Consejo Consultivo”.
Digo que esto lo expresé a las 21 y 30, porque
recuerdo perfectamente la hora en que hice uso
de la palabra. También está como documento
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instrumental que a las 22 ingresó una nota, que
no sé por qué llaman fe de erratas. Creo que
hemos aceptado una definición técnica que no
sé si es tal.
Como decía, a las 22 horas del día de la sesión
entró una nota con fecha de ese mismo día, del
9 de octubre, desde la Cámara de Diputados,
dirigida al señor secretario parlamentario del
Honorable Senado de la Nación, Juan Estrada.
Es una nota muy breve que dice: “Tengo el
agrado de dirigirme al señor secretario a los
fines de poner en su conocimiento que en la comunicación al Honorable Senado del expediente
22-P.E.-09, 4.168, 4.232 D.-09, proyecto de ley
sobre regulación de servicios de comunicación
audiovisual en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina de fecha 16 de septiembre
del corriente se deslizaron los siguientes errores
materiales: en el artículo 95, segundo párrafo,
donde dice ‘conforme al artículo 88’, debe decir
97, y en el 124, donde dice ‘conforme al 116’
debe decir 126”.
Esto ingresó el día 9 de octubre, mientras
estábamos sesionando, a la hora 22.
También es muy objetivo que ni durante el
debate en general ni en el transcurso del debate
en particular a ninguno de los senadores que
estábamos sentados en las bancas –tampoco
vía presidentes de bloque– se nos hizo conocer
que en algún momento se estaban tratando los
dos proyectos: el dictamen y este que ahora
llaman fe de erratas, que no es lo que dice la
Cámara de Diputados sino que advierte que se
han deslizado dos errores materiales.
La nota del 9 de octubre, que es la que viene
de Diputados, se caratula administrativamente
indicando: Cámara de Diputados 54/09. Tema:
Secretario Parlamentario: comunica fe de erratas en el proyecto de ley venido en revisión por
el cual se regulan los servicios de comunicación
audiovisual en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina; autor o autores, ninguno;
Mesa de Entradas, 9 de octubre de 2009; dado
cuenta, 9 de octubre de 2009. Giro a comisiones.
El proyecto de Diputados 54/09 remite en
el siguiente orden: a la Comisión de Industria
y Comercio; a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda; a la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, y
a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Obviamente esta información es del Senado.
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De modo tal que hoy nos encontramos con que
esto, que debería ser tratado en comisión, no
se trata. Hablamos a la Comisión de Industria
y Comercio y nos dicen que ese expediente
todavía no obra en su poder. De hecho, lo que
queda claro es que este expediente que aquí
se titula “Fe de erratas 54/09” estaría para ser
debatido en estas cuatro comisiones.
La sorpresa es que a pesar de las dos advertencias realizadas –en el trabajo en comisión y
aquí, en el recinto, señor presidente, donde usted
presidía– estaban estos dos errores que venían
de la Cámara de Diputados en el dictamen que
usted hacía votar: concretamente, en los artículos 95 y 124. Lo cierto es que nos encontramos
que al otro día, en el Boletín Oficial, aparecen
–por obra y gracia de quién no lo podemos determinar– las correcciones a que nosotros tanto
aludíamos en las dos intervenciones.
Sostengo que nosotros hemos aprobado un
dictamen. Cada uno de los señores senadores
tomó la posición que obra en la versión taquigráfica, sabiendo que teníamos en nuestras bancas
un dictamen: los artículos 95 y 124 se votaron
según ese dictamen. No imagino que el Boletín
Oficial puede haberse apartado de lo que nosotros aprobamos y haber hecho las correcciones
que, si considerábamos pertinentes, deberíamos
haber formulado nosotros.
Tal vez esto sea la esencia del debate. Nosotros, los senadores, sabemos lo que votamos y
sabemos cuando hemos perdido una votación.
Pero tenemos en claro que lo que debería quedar
en la historia parlamentaria y legal es que el
texto aprobado es el texto publicado.
Hoy hemos marcado un muy mal precedente.
Ayer, en Labor Parlamentaria, se marcaron otros
precedentes que no conozco y no comparto.
Pero lo que queda claro es que la facultad y la
potestad de modificar una ley es resorte exclusivo del Congreso de la Nación y no de algún
funcionario.
Hoy nos encontramos con una ley tan neu
rálgica, tan cuestionada, tan opinable, tan discutida, que obviamente va a transitar muchos
escenarios judiciales con una cuota de valor
agregado que le hemos puesto nosotros de ilegitimidad al incorporar una modificación en la
publicación del Boletín Oficial que nosotros no
habíamos votado.
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Es por esto, señor presidente, que adhiero a
la propuesta del senador Cabanchik de aprobar
sobre tablas su proyecto 2.873.
Obviamente, también adhiero a la propuesta
formulada por el senador Sanz, presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical, para tratar
de impulsar los procedimientos administrativos
suficientes de modo tal que no pueda quedar
como un antecedente para futuros obrares del
día de mañana lo que ocurriera en la noche del
9/10 de octubre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
breve porque creo que no hay mucho para
agregar a los importantes fundamentos que han
dado los senadores que me precedieron en el
uso de la palabra.
Simplemente, señor presidente, creo que
debemos tener en cuenta antecedentes parlamentarios al respecto. Acá tengo varios que
brevemente enumeraré: proyecto 72/04 del
Poder Ejecutivo, situación muy parecida a la
que nos pasó; proyecto tratado en octubre de
2005, en el que hubo un error –se había votado
un artículo cuando se debería haber dicho otro–;
proyecto tratado el 16 de junio de 2000, y varios
más que, para no sobreabundar, no voy a mencionar. En cada uno de esos proyectos, señor
presidente, con dirección formal a la Secretaría
Parlamentaria, fueron girados en tiempo y forma
a las comisiones para que aprueben el dictamen
correspondiente y después se conviertan en ley.
Si en un proyecto, por la razón que sea, se ha
demorado tanto la Cámara de Diputados en advertirlo y llega a la Cámara de Senadores cuando
todavía no ha sido aprobado ni rechazado, al
no haber tiempo para su giro a las comisiones,
tiene que ser girado al recinto para que, en ese
momento, corrija la situación. Obviamente,
si va a una comisión, desde ya que tiene que
hacerse así.
Esto es así, señor presidente, no solamente
en nuestro sistema. Traigo a colación distintos sistemas. Por ejemplo, según la doctrina
y legislación española, en ningún caso puede
modificarse una ley mediante una simple corrección de errores. Porque la fe de erratas –no
lo olvidemos, señores legisladores– se refiere
simplemente a errores de impresión. Desde
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la doctrina editorial a lo que es legal, una fe
de erratas se refiere a errores de impresión o
tipográficos. Si no, no es fe de erratas. Es por
eso que estoy de acuerdo con lo que decía el
senador Rossi.
Fíjese que es tan importante, señor presidente,
que los caminos podrán ser diversos –lo explicaron
muy bien los senadores Sanz y Cabanchik–, pero
en definitiva se resolverá en el tiempo oportuno.
Ya hemos tenido casos de este tipo y el más
famoso, que a veces olvidamos, es el de la ley
527. Allí, para hacer la corrección de errores que
había en el Código Civil, se declaró auténtica por
medio de una ley. Ése es el primer precedente que
se debe seguir. Porque en los anteriores, como dije,
los corregían las propias comisiones. Eran tan
unánimes las posiciones de los legisladores que,
cuando se vieron distintos errores –no se habían
votado como fueron publicados–, se hicieron leyes
especiales al respecto, señor presidente.
Y fíjese la importancia de esta ley a la cual
hago referencia, que decía textualmente que
declárase auténtica la edición del Código Civil
hecho en “tal” fecha, etcétera, con “tales” modificaciones, artículo por artículo. O sea que esto
no es una fe de erratas…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, silencio en la
sala.
Sr. Pérez Alsina. – No es un error tipográfico.
Por qué la mandó muy tarde la Cámara de
Diputados, no lo sé. Pero si llegó en un tiempo
oportuno a este recinto, en virtud de los antecedentes con que contamos –y que obran en mi
poder–, tendría que haberse tratado.
Esto seguramente será o tiene que ser declarado nulo en el caso de que no haya una ley
correctiva que declare auténtico el proyecto tal
como fue aprobado porque no se puede publicar
lo que no fue aprobado si no ha sido un mero
error.
Por estos motivos apoyo el tratamiento de
este tema.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido la palabra para plantear una cuestión de
privilegio.
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Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, planteo una cuestión de privilegio porque, además, quiero respetar el orden
establecido.
Entonces, antes de que hablaran los senadores Sanz y Rodríguez Saá, se tendría que haber
dado la posibilidad a los senadores para que se
anotaran y no alterar el orden establecido. Hay
que tener en cuenta que el Interbloque Federal
está compuesto por catorce legisladores. En
consecuencia, de ninguna manera quisimos
alterar el orden ni hablar después del senador
Sanz. Sin embargo, tenemos derecho a hacer
escuchar nuestra voz.
Quiero plantear una cuestión de privilegio,
en primer lugar, por un cable que me llegó con
declaraciones del jefe de Gabinete que dice:
que la fe de erratas es una práctica habitual
en el Parlamento. El año pasado se utilizaron
siete fe de erratas, tres de ellas enviadas de
Diputados a Senadores, y cuatro de Senadores
hacia Diputados. Las correcciones de la ley de
medios fueron de forma, y el mecanismo utilizado –agregó– por el secretario parlamentario
del Senado, Juan Estrada, que es el que la recibe
por parte de Diputados y notifica al presidente
del Senado –a usted, señor presidente– y al
prosecretario parlamentario, que conocían que
había llegado la fe de erratas.
Eso es lo que dice el jefe de Gabinete. O sea
que está diciendo que usted, señor presidente,
conocía que estaba la fe de erratas, que el doctor
Estrada la había recibido y que el prosecretario
parlamentario también la conocía.
Tardé esa mañana aproximadamente veinte
minutos para llegar de aquí a mi casa. Me senté
a desayunar; prendí la televisión y, con sorpresa,
advertí que estaba el señor jefe de Gabinete en
la puerta del Senado diciendo, casi burlonamente: “Acá me llevo la ley, me la llevo para
promulgarla”. Me llamó poderosísimamente la
atención; me pregunté cómo, en veinte minutos,
le hicieron las correcciones y las firmaron. Además, no sé dónde estaría el jefe de Gabinete; yo
no lo vi. En ese caso, hubiera podido participar
de la sesión. Pero no sé dónde estaría ni en qué
lugar…
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Sr. Gioja. – Aquí al lado.
Sra. Negre de Alonso. – No lo escuché,
senador. Si me quiere pedir una interrupción,
se la concedo con mucho gusto.
Sr. Gioja. – Estaba en la sala de al lado.
Sra. Negre de Alonso. – Yo no lo vi.
Pero me sentí burlada en mi buena fe, que
fue lo que expresó el senador Cabanchik. En
realidad, ¿para qué hablábamos si la decisión
estaba tomada? ¿Para que hablábamos, si no
sólo estaba tomada sino que, además, como una
muestra de la poca importancia que se le daba
a este cuerpo, el señor jefe de Gabinete, a las
7 y 45, en la puerta del Senado, les decía a los
periodistas: “Miren, yo me llevo la ley”.
Pero ¿cómo hicieron para publicarla ese
mismo sábado? La tenían hecha, y había un
Boletín Oficial especial. ¿Ésa es la calidad
institucional? ¿Ésa es la institucionalidad de
la que hablamos? Posiblemente, no hubiera
planteado esta cuestión de privilegio. Pero me
sentí muy mal porque todos, oficialismo y oposición, participamos, escuchamos, debatimos e
hicimos preguntas; y resulta que después nos
encontramos con que la Cámara de Diputados
tuvo que revisar lo aprobado. ¿En qué momento
en este cuerpo se revisó lo que votamos? ¿En
qué momento se pasó en limpio? Si a los 15 o
20 minutos ya estaba todo listo.
Yo vivo a veinte cuadras de acá. Estaba el
señor jefe de Gabinete con la carpeta bajo el
brazo: “Ya me la llevo, ya me la llevo…”. Y ese
mismo día la publicaron. ¿Pero de qué nos están
hablando? ¿Con qué seriedad? Nos hubieran
dicho desde el principio y no nos hubiéramos
tomado el trabajo.
Pero además de que no se modificó ni una
coma, además de que se sacó la fe de erratas,
tenían lista la publicación en el Boletín Oficial. Es una verdadera falta de respeto y es
un verdadero atropello, no a nosotros, sino a
quien nosotros representamos: a la República;
a toda la minoría; a todos los que votaron en
contra; aun a aquellos que votaron sólo algunos
artículos en contra. ¡Nunca ha ocurrido esto en
el Parlamento! Nunca he visto una cosa igual
desde que estoy acá: ver al jefe de Gabinete que
se lleva bajo el brazo el proyecto de ley porque
si no podría haber salido el lunes.
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Consecuentemente, presidente, por supuesto
que apoyamos lo del senador Cabanchik; pero
le pido que para hacer transparente esto que ha
pasado, para aclarar, quisiera saber si hay algún
informe, algún proceso administrativo, alguna
investigación, alguna explicación del señor secretario parlamentario, a ver si efectivamente se
comunicó mientras todos debatíamos; si había
algún sector de esta sala que tenía conocimiento
de esa fe de erratas y que la estaba guardando
dentro del escritorio.
Sr. Pichetto. – Presidente: sigamos con la
lista…
Sr. Presidente. – Viene el senador Fernández,
el senador Pichetto…
– Varios senadores formulan manifestaciones a la vez fuera de micrófono.

Sr. Presidente. – Pero permítame…
Sr. Pichetto. – El presidente del bloque
radical es el que cierra anteúltimo, presidente.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: le voy a
hacer una aclaración.
El tema está planteado para ver si lo tratamos
sobre tablas. Es un tema que ni siquiera ha sido
autorizado. Si usted hubiera pedido la consideración yo la habría sometido.
Yo voy dando la palabra en la medida en
que me lo van planteando: es así. Y al senador
Sanz le di la palabra porque sabía, de acuerdo
con la reunión de Labor Parlamentaria, que iba
a plantear una situación distinta. Eso puede
entonces sumar posiciones tratando de acordar.
Pero ahora, discúlpeme, porque quiero aclarar antes de dar la palabra al senador Fernández,
porque es un pedido de aclaración que me ha
hecho la senadora Negre de Alonso, que yo
formulé ayer en la reunión de Labor Parlamentaria, pero es bueno que lo aclare ahora: yo no
había sido notificado de la fe de erratas; ni yo
ni el senador Pampuro. Tenían conocimiento
el secretario Estrada y el prosecretario parlamentario.
Hay un expediente. Le he solicitado informes.
Yo dispondré, conforme todas las actuaciones
que estoy encaminando y en virtud del resultado que hoy se obtenga en la sesión, el tema
en cuestión.
Por otro lado, le quiero aclarar que el jefe de
Gabinete vino acá a las tres de la madrugada.
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Habló conmigo y me dijo que, por pedido de
la señora presidenta –con la cual ustedes saben
que mantengo diferencias, pero no por ello no
voy a tener un gesto de cortesía hacia ella–, en
virtud de que se iba en viaje a la India, iba a esperar hasta que yo remitiera la ley. Como la ley
surgió con el texto original tuve ese gesto, nada
más. Ahora, quiero dejar en claro que no tenía
el conocimiento, como tampoco los senadores.
Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – Le quiero preguntar si juntamente con el texto de la ley usted remitió al
Poder Ejecutivo, acompañando el proyecto, la
fe de erratas.
Sr. Presidente. – Yo realicé la remisión que
hace el presidente conforme me lo eleva el se
cretario parlamentario, y lo firma también el
presidente de la Cámara de Diputados…
Sr. Gioja. – ¿Pero iba la fe de erratas?
Sr. Presidente. – Iba con las correcciones
del caso.
Sr. Pichetto. – ¡Esto no es un interrogatorio
hacia usted tampoco, presidente! Pongámosle
orden a la sesión.
Yo sé que usted hace todo de buena fe, presidente, pero…
Sr. Presidente. – Está aclarado.
De todas maneras, la cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11
S.-2.873/09
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.522.
FE DE ERRATAS (Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Antes de empezar por donde pretendía, hay antecedentes parlamentarios
que quiero recordar.
Por ejemplo, la Ley de Quiebras tiene diez
errores de remisión. Donde dice que el artículo
21 remite al 32 y subsiguientes, la doctrina
indica que debió remitir al 56. El inciso a) del
primer apartado del artículo 52 remite erróneamente al 67, que es criticado por la doctrina
puesto que, según ellos, se trata de un error de
remisión. El artículo 109 remite erróneamente
al artículo 118, penúltimo párrafo; cuando, en
realidad, debió remitir al 119. El segundo pá-
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rrafo del artículo 183 remite erróneamente al
artículo 241, inciso 4); y el artículo 202 remite
erróneamente al artículo 81, inciso 5), cuando
debería remitir al artículo 77, inciso 1).
¿Saben por qué con respecto a esto no hay
ningún planteo? Porque es la Ley de Quiebras.
En la Ley de Medios son dos los errores que
se plantean. Vamos a poner en claro el tema.
La famosa fe de erratas dice: “Del artículo
95, donde remitía al artículo 88, se modificó
por su remisión al 97. Al artículo 124, donde
remitía al 166, se le modificó su remisión al
126”. Se trata de errores de una nimiedad
absoluta; lo que hizo es darle coherencia y
respetar el espíritu del legislador. Digo más,
es un error numérico.
En primer lugar, quiero señalar que no se
trata de una cuestión aislada. Hay antecedentes
parlamentarios, y sobre eso haré una breve
referencia. También quiero decir que, efectivamente, este debate surgió en la audiencia
pública. Como bien indica el senador Rossi,
durante su lectura del proyecto, le dije con
exactitud lo siguiente: “Efectivamente, son
los dos únicos errores de remisión que tiene la
ley. Ha tenido usted una justeza milimétrica.
En efecto, uno debe decir 97 y el otro 126”.
Le recuerdo que la Ley de Concursos y
Quiebras debe tener más de diez errores de
remisión y nunca fue corregida. En este caso,
como no se pone en crisis el artículo, es un
error menor. Un error de remisión que se encuentra también presente en gran parte de la
legislación.
¿Qué estoy diciendo? Que, en realidad, nos
estamos rasgando las vestiduras porque es la
Ley de Medios. Hay antecedentes y trataré de
ser puntual en dos o tres ejemplos. La reforma
constitucional tiene una fe de erratas. Cuando
aquí se habló de los seis años de duración de
los mandatos y la Cámara de Diputados había
votado cuatro, se salvó en seis y así se promulgó. Me refiero a los años de duración de los
mandatos de los senadores.
Además, la ley 24.967 fijó los principios y
el procedimiento para contar en el régimen de
consolidación de leyes nacionales y sus decretos
reglamentarios, en la aprobación del Digesto
Jurídico. Es doctrina eso. Y no sólo es doctrina,
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sino que es pacífica y, además, está confrontada
con el derecho comparado.
¿Qué quería, qué quiere el Digesto y qué labor tenemos que hacer nosotros en el Parlamento nacional? Debemos eliminar una cantidad de
textos, leyes y normas sobreabundantes, algunas
hasta en clara contradicción en sus contenidos,
sustituyendo la ley 24.967 por un único texto,
sin introducir modificaciones sustanciales en
la legislación. ¿Qué significa esto? Que en el
sistema de sanción de leyes se respetan las
normas de formación de leyes, tal como lo indica la Constitución. Y también hay ejemplos
en este Parlamento, a favor y en contra. En
otras palabras, los jueces podrán escrutar si
efectivamente nosotros cumplimos con los procedimientos constitucionales en la formación.
Y en este análisis está fuera de debate la fe de
erratas, porque la fe de erratas justamente es un
proceso habitual en los procesos de formación.
Y la Corte lo tiene dicho en el 63 y lo repitió
en 2000. Es pacífica doctrina que la Justicia no
tiene competencia para revisar el trámite de
sanción de una ley, salvo que el Congreso viole
los pasos mínimos e indispensables que manda
la Constitución.
Este Parlamento tiene un ejemplo. Cuando
se sancionó la ley que modificó los efectos del
fondo transitorio para financiar desequilibrios
fiscales provinciales, era una norma que concretamente establecía un impuesto a las tabacaleras; la Cámara de Diputados puso como final
de vigencia el 31 de junio, el Senado corrigió
hasta diciembre. Ninguna corrección se mandó
a ningún lado y así se promulgó.
Esto sucedía en este Senado de la Nación
en el momento en que la Comisión de Presupuesto era presidida por un senador que es
actualmente senador de la Nación. Esto llevó a
que, efectivamente, Nobleza Piccardo planteara
ante la Corte Suprema un juicio de repetición y
el Estado salió condenado. ¿Pero por qué salió
condenado? Porque se violaron los principios
constitucionales de formación y sanción de
leyes. Ahí sí, porque la Cámara de Diputados
dijo una cosa y aquí se dijo otra y no se reenvió
para su corrección. Aquí no estamos corrigiendo
sustancialmente el contenido ni nada. También
hay otros casos en que el control constitucional
no está en manos de la Justicia. Héctor Polino,
en el caso de la reforma constitucional de 1994,
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fue a la Corte Suprema y la Corte lo rechazó
porque le faltaba legitimación para accionar.
No se pueden cargar las tintas en un decano
del Parlamento con un hecho que todo el mundo
conoce cómo fue. Efectivamente, a las 10 de la
noche ingresó una fe de erratas –concretamente, le pusieron esa hora–; estaban presentes el
secretario y el prosecretario parlamentario. Yo
entendí, y lo digo con absoluta buena fe, que
después de las 10 de la noche todo el mundo
conocía la fe de erratas. Porque si no, en el
planteo en particular se lo hubiera salvado. Lo
entendí así. Es un acto de buena fe y además está
subsanado por la participación parlamentaria.
Porque, que se conozca o que no se conozca,
es harina de otro costal, porque se reputan conocidas, fundamentalmente, para el presidente
y el vicepresidente las cosas que ingresaron por
Mesa de Entradas. Yo lo entendí así.
¿Qué quiero decir? Supongamos que efectivamente no fuera así, ¿de qué estamos hablando? ¡De dos errores de remisión!
Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Con todo respeto, si se
conocía, según dice usted, la fe de erratas, ¿por
qué no aceptó que lo corrigiéramos, si lo propuso el senador Rossi? Además, lo que estamos
discutiendo no son las atribuciones del Senado
de corregir, sino la facultad de funcionarios,
que no sé si son del Senado o de la Jefatura de
Gabinete, que han corregido la sanción legislativa. Usted debe acordar conmigo en que lo que
sancionamos no es lo que publicamos.
Sr. Presidente. – Continúa con el uso de la
palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Es cierto que se hizo antes
de las 10. Como después en particular no se
repitió, entendí que efectivamente el resto lo
conocía. Y lo digo con absoluta buena fe. En
realidad, el principio de buena fe debe reinar
en el Parlamento.
Obviamente, cargar las tintas sobre la supuesta no buena fe de alguien que tiene más de
30  años en el Parlamento, y que debe ser no sólo
respetado, sino que además lo ha prestigiado,
como don Juan Estrada, me parece realmente
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demasiado para justificar una actitud frente a
alguien que quiere poner en conmoción la ley.
La ley ha sido sancionada, constitucionalmente, en forma impecable; no presenta reparos
ni administrativa ni judicialmente. Y aquellos
que crean que tienen legitimación activa para
accionar, que vayan. En definitiva, no le estamos
cerrando el camino judicial a nadie, estamos
poniendo un punto final en un debate que, efectivamente, debe tener un punto final. Lo único
que corrigió la fe de erratas son dos errores de
remisión.
No conozco a nadie que haya planteado
alguna objeción respecto a los diez errores de
remisión de la ley de quiebras. La verdad es
que los errores de remisión existen; el Código
Civil tiene fe de erratas. Si no la tuviera, se lo
puede corregir igual porque, en realidad, lo que
le da es coherencia a la redacción y respeta lo
que concretamente se tuvo en mira a la hora
de legislar.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. – Se la doy después de terminar.
Me parece sobreabundante pretender poner
en crisis una ley que, a lo mejor, tuvo una diligencia importante para promulgarla porque
hubo una demora más que justificada de 26  años
para tratarla. Una cosa, de alguna manera, tiene
que ver con la otra. Me parece que la ciudadanía
estaba expectante con que alguna vez el Congreso tuviera el coraje de discutir una ley que
durante 26 años no pudo salir. Me parece que
ésas son las dos cosas diferentes entre la ley de
medios, la ley de quiebras y todas la otras leyes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que esto nos tiene que servir para que no
se repita.
Los funcionarios de la Cámara son funcionarios para todos. Nosotros no tenemos un
representante que haga de secretario parlamenta
rio y otro que haga de prosecretario parlamentario. Son funcionarios de todos los senadores y
deseamos que esto no se vuelva a repetir.
Por otro lado, quiero hacerle una aclaración
al senador Fernández que, tal vez, creyó con
buena fe que había conocimiento. Pero voy a
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traer un antecedente en el que las provincias de
Santa Cruz, Entre Ríos y San Luis dieron un
ejemplo, y lamento traerlo a colación. Cuando
se votó la ley laboral en el Senado, los senadores dijeron que estaban votando algo que no
conocían, de manera que no se puede presumir
en buena fe que se da por conocido algo que no
se hizo público. Hubo un antecedente nefasto
en ese sentido.
Pudo haber un error voluntario o involuntario, y no dudo de su buena fe porque, además,
si la volcaban en el recinto la votaban con su
mayoría, pero esto no se puede repetir porque
no es bueno para nadie, ni para la mayoría ni
para las minorías. Y cuando uno se sienta en
una banca, frente a los funcionarios del cuerpo, todos tenemos el mismo derecho a que nos
hagan conocer todo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo primero
que quiero decir, y como una expresión de deseos, es que dejemos de autodestruirnos.
Quiero rescatar la honestidad y la buena fe
del secretario parlamentario Juan Estrada y
del prosecretario Manuel Canals, funcionarios
probos que vamos a ratificar en el espacio parlamentario. También queremos decir que hubo
una sesión de casi 24 horas, con una dinámica
muy compleja y con un debate muy fuerte y
de mucho compromiso ante la sociedad. Por lo
tanto, destaco la buena fe y el conocimiento que
ambos funcionarios tuvieron del tema.
Digo que este tema fue planteado en el tratamiento en general. Hubo como sesenta discursos
en general, y solamente fue mencionado por el
senador Rossi y, al pasar, por la senadora Duhalde. Pero nadie lo ratificó en el tratamiento
en particular, que era el momento indicado para
volcar con toda energía esta preocupación expresada desde el primer minuto por el senador
Rossi, a quien le transmitimos en varias oportunidades que esto sería corregido por la Cámara
de Diputados. Destaco entonces la buena fe del
senador Rossi y no pongo en duda su intencionalidad. Él manifestó esta preocupación luego
de haberse tomado el trabajo de leer y estudiar
detenidamente la norma.
El instrumento de la fe de erratas es algo válido y legítimo que, incluso, se realiza en el ám-
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bito del Poder Ejecutivo, con desconocimiento
del propio Congreso de la Nación, en orden a
hacer correcciones de carácter numérico.
La fe de erratas se usa por primera vez con
el Código Civil de la Nación redactado por
Vélez Sarsfield. En general, se utiliza en leyes
largas, demasiado largas. La verdad es que
tampoco estaba de acuerdo con la extensión de
esta norma, casi un código de comunicación
audiovisual. Para mí, la norma debería haber
tenido veinte artículos. Si la hubiera redactado
yo, no habrían sido más de veinte artículos con
el núcleo duro. Lo demás lo hubiera establecido
por vía reglamentaria. Sin embargo, el Poder
Ejecutivo envió un proyecto de 165 artículos.
Usted sabe bien el esfuerzo que significó para el
Congreso de la Nación tratar y votar esta norma
de manera prolija.
En ese sentido, presidente, destaco también su accionar y su actitud de buena fe y de
compromiso para que la presidenta la pudiera
firmar antes de que se fuera de viaje. Esto fue
lo que motivó la firma. Fue como dijo: no tuvo
modificaciones y se firmó. Además, se elevó con
toda la documentación pertinente e ingresada
a la Cámara. Principio de los actos propios y
principio de la buena fe…
Por todo esto, consideramos que estamos
frente a una sanción legítima y totalmente
válida.
Estamos dispuestos a hacer una ratificación,
es decir, a dar por ratificado todo esto. No cambia nada. Incluso, le digo más: en el caso de que
hubiera alguna situación en el marco judicial
en la cual esta norma pudiera ser observada,
estarían en juego, simplemente, este esquema
numérico y estos dos artículos. El núcleo central de la ley no quedaría, de ninguna manera,
invalidado. Por lo tanto, es casi un planteo de
la nulidad por la nulidad misma. Y en derecho,
no es procedente nulificar por nulificar.
Hay un antecedente que es impresionante,
que recién me apuntó el senador Jenefes. Es
un dato que yo también conocía, pero que a
veces en los avatares del Parlamento uno olvida.
Ocurrió cuando se pasó en limpio el texto de la
Constitución de la reforma ordenada en 1994.
En esa ocasión, el secretario era también el
señor Juan Estrada. Es decir, tenemos también
gente de jerarquía aquí. Y había un secretario
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parlamentario de la Cámara de Diputados, el señor Inchausti, que es de origen, filiación y perte
nencia histórica a la Unión Cívica Radical, que
menciona claramente, en la documentación que
tenemos obrante aquí, que ha sido plenamente
legítimo el ordenamiento numérico que hizo la
Cámara de Diputados. Nadie va a poner en duda
la pertenencia de Inchausti a la Unión Cívica
Radical. A mí me tocó ser diputado, y conozco
la trayectoria y la capacidad administrativa de
ese funcionario de la Cámara de Diputados. Y en
el caso de Estrada, fue secretario parlamentario
de la Convención Constituyente de 1994.
Pues bien, en esa ocasión la convención omitió –nada más, ni nada menos– la segunda parte
de la cuestión electoral en lo que respecta a la
reforma de la materia electoral, que establece
una mayoría especial.
¿Sabe, presidente, cómo se solucionó la
situación? Con una fe de erratas por medio
de una ley. Creo que fue la ley 24.430, la cual
incorporó al texto de la Constitución la parte
que le faltaba a la Constitución de 1994, según
la cual los proyectos de ley que modifican el
régimen electoral y de partidos políticos deberán
ser aprobados por mayoría absoluta del total de
los miembros de las Cámaras. Esta parte se la
habían comido. Y se hizo con una ley. Fue una
norma que se incorporó con el mecanismo de
la fe de erratas en el marco de la Constitución
Nacional.
¿Qué quiere decir esto? Que este remedio se
ha utilizado. Es más, muchas veces lo ha utilizado el Poder Ejecutivo con desconocimiento
de los señores legisladores, porque también el
Poder Ejecutivo tiene esta facultad de ordenar
el texto y de hacerlo incluso en el propio ámbito
de dicho poder, en su tarea de colegislador, dado
que tiene también esta tarea que complementa
la del legislador.
Ahora bien, distinto habría sido –y esto sería
materia de reproche y de nulidad– si se hubieran
modificado contenidos normativos. En ese caso,
estaríamos efectivamente frente a un escándalo
de carácter institucional reprochable, en el cual
–por supuesto– costaría no poner en dudas el
comportamiento de los funcionarios o de los
propios legisladores. Pero aquí no hubo ningún
tipo de mala intención.
Y la verdad, sinceramente, me hubiera gustado –creo que el presidente también coincide
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en esto– emitir una resolución de esta Cámara
dando por válido lo actuado. Pero esto no
prosperó. Entiendo también las razones que ha
dado la oposición. Creo que tienen el camino
judicial expedito.
De todos modos, me parece realmente que
no es sólido ni sustentable un recurso administrativo ante la Cámara para invalidar una ley,
un aspecto o un artículo de ella. Aquí queda,
únicamente, el camino de la Justicia, si algún
ciudadano o algún legislador considera que ha
habido algún error o situación irregular. El camino del recurso administrativo, en mi opinión,
en mi humilde opinión, no es procedente. De
ninguna manera es procedente, porque aquí el
acto está completo, desde el punto de vista de su
integridad legislativa: las Cámaras han funcionado; ambas Cámaras han votado con mayorías
muy fuertes e importantes, como dijo el señor
senador Cabanchik; la validez del acto ha sido
convalidada por la firma de los respectivos funcionarios; la documentación ha sido elevada, y
el Poder Ejecutivo ha efectuado la promulgación
respectiva. Es decir, estamos frente a un acto
que se ha integrado en su totalidad y que, indudablemente, no puede ser materia de revisión
administrativa. La instancia de revisión de las
leyes, de la constitucionalidad de las normas,
no corresponde a la órbita administrativa, sino
a otro poder del Estado, el Poder Judicial.
Con estos fundamentos, nosotros rechazamos
el planteo que ha hecho el senador Cabanchik
y al que ha adherido la oposición. No vamos
a apoyar el tratamiento de ningún proyecto.
Consideramos que el acto es plenamente válido
y legítimo.
Sr. Presidente. – Corresponde someter a
votación. Se necesitan dos tercios para la habilitación del tema sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No se han logrado los dos
tercios.
12
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solicito que
incorporemos entre los tratamientos sobre tablas
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un proyecto de declaración que hemos ingresado
hoy referido a la adhesión a la conmemoración
de la Semana de la Policía Federal, que es esta
semana. Nos parece justa la adhesión a este
reconocimiento.
Sr. Presidente. – Me informan los señores
secretarios que el proyecto está reservado en
mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: anteriormente omití solicitar que se incorporen tres
proyectos de declaración para que sean tratados
en la próxima sesión ordinaria. Se trata de los
expedientes S.-1.107/09, homenaje a la obra de
Armando Tejada Gómez; S.-4.420/08, otorgamiento del Premio Fundación Florencio Fiorini
2008 a docentes universitarios de la Universidad
Nacional de Cuyo, por desarrollos diagnósticos
y terapéuticos en cáncer; y S.-1.422/09, declaración de beneplácito por la celebración del VII
Congreso Argentino de Derecho Concursal.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
reservan en mesa para que sean tratados al final
de la sesión en lugar de la próxima semana.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: sólo quisiera saber si se ha habilitado la posibilidad de
solicitar preferencias en este momento o si va
a ser después…
Sr. Presidente. – Eso lo proponen ustedes. Yo
iba a proponer que se tratara el tema acordado.
Sra. Perceval. – Entonces, avancemos con
plan previsto y luego dejemos un espacio para
las preferencias.
Sr. Presidente. – Cómo no.
13
REPUDIO POR LA AGRESIÓN
AL SENADOR MORALES

Sr. Presidente. – Existe un proyecto de
declaración, con texto unificado, de repudio a
las agresiones sufridas por el senador Morales.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el texto que se
acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria respecto de varios proyectos referidos
a la agresión de la cual fue víctima el señor
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senador Morales en la ciudad de San Salvador
de Jujuy. Los proyectos presentados pertenecen
al senador Pichetto y otros, senadora Negre
de Alonso, senador Rodríguez Saá, senadora
Estenssoro y otros, senadora Pinchetti de Sierra
Morales y otros y senador Naidenoff.
El texto unificado dice lo siguiente: “El
Senado de la Nación declara su más enérgico
repudio a las agresiones de que fuera víctima
el señor senador nacional don Gerardo Rubén
Morales, presidente de la Unión Cívica Radical,
en la ciudad de San Salvador de Jujuy el día 16
del corriente mes y año.
Al mismo tiempo, expresa su solidaridad
con el señor senador Morales y reitera la firme
vocación del cuerpo por el rechazo absoluto de
toda manifestación de violencia e intolerancia,
atentatorias siempre contra el diálogo y la
convivencia que deben regir en una sociedad
democrática y pluralista”.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: apenas enterados de los acontecimientos que ocurrieron
en Jujuy, me comuniqué telefónicamente con el
senador Morales para transmitirle la solidaridad,
que no era personal sino de mi bloque, en el
entendimiento de que nuestro bloque siempre,
cualquiera sea la víctima que haya sido agraviada mediante acciones de violencia, de acción
directa o de intolerancia, hemos tenido una posición, una postura de coherencia, de repudio.
Lo hemos hecho en oportunidad en que también
fue agredido el diputado Rossi, presidente de la
Cámara de Diputados. La agresión venía de otro
sector de la sociedad, pero tampoco la compartimos. Venga de donde venga, entendemos que
la violencia, la intolerancia, la acción directa
implican mecanismos que significan alterar la
vida democrática de los argentinos.
En este entendimiento nos solidarizamos con
el señor senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodriguez Saá. – Aclarando que no
quiero hablar después del señor presidente del
bloque del Frente para la Victoria, sino que lo
hago como autor de un proyecto en un tema
gravísimo para la Argentina. Hablo en nombre
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del interbloque, me corrige la senadora Negre
de Alonso. (Risas.)
Señor presidente: el senador Morales, además de la representación que le ha otorgado la
provincia de Jujuy, detenta la presidencia de la
Unión Cívica Radical, viejo, glorioso partido
que ha tenido una trayectoria de enorme trascendencia en defensa de las libertades públicas,
de la República y de la Constitución. Es, en este
momento, el principal partido de la oposición.
Creo que esto le da una trascendencia enorme
que debemos valorar y medir adecuadamente.
Nuestra solidaridad personal con el senador
Morales, nuestra solidaridad con la Unión
Cívica Radical y nuestro repudio a todos los
actos de violencia. Comparto lo que dijo el senador Pichetto. También repudiamos en aquella
oportunidad cuando el diputado nacional Rossi
fue agredido. Repudiamos cualquier tipo de
agresión, escrache, forma violenta de expresar un condicionamiento a las expresiones de
las ideas, de las opiniones, de las posiciones.
Muchas veces en la democracia discrepamos y
muchas veces la idea que propone el otro partido
o el otro dirigente es absolutamente opuesta a
la que uno plantea. Pero en el diálogo, en las
expresiones republicanas está la garantía de la
existencia de la Constitución, de la democracia,
de las leyes, de las instituciones de la República.
En consecuencia, creo que este repudio unánime, como lo han expresado varios señores
senadores, debe ser un fuerte llamado de atención. En este caso, además, se agrava porque
quienes serían los autores y por el hecho de
que hoy parece que el juzgado de la provincia
de Jujuy ha liberado al detenido.
Considero que debemos serenar los espíritus.
Estamos en momentos difíciles. Estamos en
momentos de crisis. Estamos atravesando una
crisis social, hay problema de inseguridad, de
desempleo, de pobreza, ninguno tan grave que
justifique hechos de violencia. Todos graves que
justifiquen el trabajo serio y responsable de sus
dirigentes. Ninguno puede justificar el ser una
mordaza para la expresión de las ideas. Ninguno
tiene derecho de amordazar a otros para que no
puedan expresar sus ideas y mucho menos en
una democracia que queremos que sea estable,
definitiva, para siempre, que esté en el marco
de la Constitución, pretender amordazar al
presidente de un partido tradicional, como es la
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Unión Cívica Radical. Todo esto agravado con
hechos posteriores de apoyo al acto de violencia,
hecho por dirigentes conocidos, pregoneros de
la violencia, del caos, de los enfrentamientos.
¡Basta de violencia! Seamos conscientes todos
nosotros de que el camino de la violencia no es
buen consejero. Discutamos, debatamos, tengamos los más grandes debates dentro del marco
de las instituciones. Así debe ser. Y luego de
aplicados los reglamentos, la Constitución y las
leyes, avancemos en las decisiones que vayan
tomando las instituciones, pero dentro del marco
de la Constitución, de las instituciones y de la
ley, respetándonos todos.
Provenga de donde provenga, la violencia
es repudiable. Por eso tiene que haber diálogo,
porque cuando no hay diálogo se genera la
violencia. Por eso, hoy, estamos repudiando lo
ocurrido en Jujuy y los acontecimientos posteriores, sucedidos en Mendoza y acá, creo que
en la puerta del Parlamento nacional, en apoyo
de aquel acto irracional de Jujuy.
Nuestra solidaridad con la Unión Cívica
Radical. Nuestra solidaridad con el senador
Morales y nuestro repudio a toda forma de
violencia, especialmente la practicada en esta
oportunidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérsico.
Sr. Pérsico. – Quiero adherir, también, al
rechazo de cualquier acto de violencia. Y al escuchar las palabras del senador Rodríguez Saá,
también quería recordar que, en el momento en
que nosotros estábamos votando la resolución
125, en el mismo horario, en mi provincia, San
Luis, mi esposa y mis dos hijas, en su vivienda,
fueron agredidas por un grupo de violentos,
con amenaza de quemar la vivienda, y lamentablemente no recibí el mismo respaldo de los
senadores de mi provincia.
Logramos comunicarnos con el ministro del
Interior. Se envió a la Policía Federal porque
la policía de la provincia le contestó al oficial
Bermúdez –de la Policía Federal– que tenía
orden del gobernador y del señor ministro de la
provincia de no actuar en defensa de mi familia.
Así que lamento que expresemos una cosa
y, en realidad, no haber recibido el respaldo en
aquel momento tan difícil para mi familia… Se
trataba de una mujer con sus dos hijas meno-
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res. Realmente rechazamos este tipo de actos,
como el que se refiere al senador Morales. Y
creemos que ningún acto de violencia debe ser
respaldado, sino repudiado. Pero creo que todos
merecemos el mismo trato.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no pretendo hablar después del orden jerárquico
que corresponde, pero quiero contestarle a mi
colega, el senador Pérsico, que públicamente,
en la televisión pública de mi provincia, el señor gobernador de la provincia salió a repudiar
el hecho de violencia en su casa. Además, con
posterioridad, participamos de un acto al que
también estaba invitado el senador –y no fue
una reunión–, donde nuevamente el gobernador –yo estaba presente– repudió los hechos
de violencia.
En todo caso, le podría decir al senador
Pérsico que tampoco recibí la solidaridad de él
cuando, al salir en defensa del Partido Justicialista de mi provincia y como había salido una
resolución en la Cámara Federal a favor, nos
pusieron una bomba que destruyó el frente de
nuestra casa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro. ¿Es por este tema?
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: creo
que es muy importante que el Senado exprese
su solidaridad con el senador Gerardo Morales,
que además es presidente de la Unión Cívica
Radical, y que todos –es lo que estamos haciendo– repudiemos este tipo de actos de violencia,
de escraches y de intimidación a dirigentes
políticos de la oposición.
Me parece que también es loable que todos
estemos convencidos de que la violencia,
venga de donde venga, además de repudiable,
realmente es peligrosa para la convivencia de
los argentinos.
Quiero señalar que, cuando se hace referencia
a los grupos del campo, debe diferenciarse de
los casos en que existen implicancias de grupos
sociales financiados por el gobierno nacional.
Y no estoy diciendo que esto no se tenga que
investigar, pero quiero decir que los argentinos
tenemos plena conciencia y experiencia de
que la violencia, cuando es promovida por el
gobierno, por el Estado nacional, provincial o
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municipal, es mucho más peligrosa porque deja
indefensa a la sociedad. Porque los gobiernos
tienen que proteger a todos los ciudadanos. O
sea que la violencia es repudiable y negativa
venga de quien venga. Pero, cuando viene del
gobierno, de los estados nacional, provinciales
o municipales, es mucho más peligrosa porque
deja huérfana e indefensa a la sociedad. En este
caso, hay algunas sospechas de que quienes
agredieron al senador Morales pertenecen a una
organización que recibe financiamiento millonario del gobierno nacional. En consecuencia,
si ese financiamiento, que tiene que ser destinado a la construcción de viviendas y a fines
sociales, está siendo derivado para la compra
de armas o utilizado por esa organización para
la intimidación política, sería importante que el
gobierno nacional aclare la situación para que
todos estemos tranquilos de que no hay, por
parte de ningún gobierno –ni provincial ni nacional–, apoyo a organizaciones que se dedican
a intimidar a dirigentes políticos o a ciudadanos.
Esto tiene que quedar totalmente en claro para
que los argentinos tengan la tranquilidad de que
si hay violencia –o violencia social–, el gobierno
los protegerá a todos.
En este caso, estamos convencidos de que no
ha sido el gobierno nacional o el provincial en
forma directa los que promovieron el escrache al
senador Morales. Pero el uso de organizaciones
sociales aliadas del gobierno para intimidar a
los ciudadanos o a organizaciones políticas
o parapolíticas es algo que hemos visto en la
Argentina del pasado. Ya hemos visto que se
usen o se apañen a organizaciones que tienen
vinculaciones con los gobiernos para que hagan
el trabajo que ellos no hacen.
Entonces, creo que este episodio, que es muy
grave, tiene que ser, además de repudiado por
todos nosotros –que es lo que estamos haciendo
en esta sesión–, investigado y aclarado por el
gobierno nacional, para que nos quedemos tranquilos de que no volveremos a una instancia de
la historia argentina que no queremos transitar.
De esa manera, la situación quedará en claro.
El gobierno tiene que mostrar su determinación de que investigará este hecho, para asegurarnos de que no hay ningún tipo de complicidad
con grupos financiados por el gobierno nacional
para que realicen políticas sociales pero que,
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al parecer, derivan ese apoyo para otro tipo de
actividades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: creo que no
hay que repetir repudio sobre repudio o negación sobre negación. Quizás, este tema amerite
alguna reflexión sobre lo que está ocurriendo
en la República.
Se observa un progresivo deterioro de los
marcos de convivencia. He hecho algunos
apuntes, porque cuando se toca esta cuestión a
veces las pasiones nos pueden jugar una traición, porque estamos inmersos en una historia
de país en la que ha habido más autoritarismo
que ejercicio democrático. Hasta antes del
proceso democrático de 1983, y a pesar de que
tenemos una Constitución que data de 1853,
los presidentes elegidos por el pueblo pueden
contarse con los dedos de una mano: Yrigoyen,
Alvear y Perón.
Es decir que la Argentina es un país del que,
cuando entra en un camino, podemos saber
cuándo lo inicia, pero no podemos saber después
adónde llegará.
Me hice unas cinco o seis preguntas. La primera es a qué estamos asistiendo. Al respecto,
creo que estamos asistiendo al inicio de una
violencia política. Digo esto porque los daños
y la destrucción son circunstancias, pero su
finalidad, sus víctimas y efectos son políticos.
No es otra cuestión de juegos de poder.
¿Quienes protagonizan estos grupos están
enfrentando realmente a un gobierno ilegítimo,
como se podría haber pensado en otras décadas?
No. Los protagonistas aparecen como grupos
paraestatales que, en algunos casos aparecen
con la protección y la impunidad que el Estado
les provee y, en otros casos, hasta confesos –lo
vi en televisión–, con financiación. Entonces no
estamos hablando de una legítima resistencia
civil –que también sería cuestionable–, sino
que estamos hablando de que el Estado está
resignando el monopolio del uso de la fuerza
legítima en beneficio de otras fuerzas de choque,
a las que llamamos, con eufemismo, “organizaciones sociales”.
La otra pregunta es: ¿los métodos que se
utilizan son el debate democrático, el contraste
de las ideas, el respeto a la diversidad? Si le
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queremos poner un nombre, su doctrina es el
acto. En esto voy a hacer honor a las no adjetivaciones que nos traía a colación el senador.
Realmente es así, pero esto nos recuerda la Italia
de la preguerra, donde poco importaba el dogma, sino la obediencia para agredir, la sumisión
para destruir y, en este caso, quizás el silencio
del Estado frente a estos hechos.
Otra pregunta: ¿las víctimas son los dueños
de un poder opresor? No. Lo que estamos
viendo es que las víctimas son, en este caso, el
presidente de un partido político de la oposición
pero, en general, gente que está en el llano, que
tiene solamente el privilegio de ser ciudadano.
Es decir, la divisoria de aguas no es la ideología,
sino la pertenencia o no a un sector; la pertenencia o no a algo ligado al poder.
¿Las únicas víctimas son las personas agredidas? No. A quien más daño producen estos actos
es a los gobernantes –que los pueden promover
o que los soportan–, a los pueblos que los admiten y, en general, al país. Porque esta noticia dio
vuelta a todo el mundo; no es Gerardo Morales
el que aparece en las noticias, sino que es el jefe
de la oposición el que aparece agredido en las
circunstancias que aquí se dieron.
La historia está llena de estos ejemplos, y
cuando un gobierno elige caminos de intolerancia está firmando un inicio que no es fácil.
Esto lo digo porque ocurre cuando la voluntad
del pueblo va para un lado, expresada en las urnas hace poco, y la voluntad de los gobernantes
va hacia otro, que es lo que estamos observando.
Si este cambio de voluntades lo vamos a ir
zanjando por caminos no democráticos o de no
apelación a los votos, será muy difícil.
Señor presidente: si me permite, como una
sola reflexión voy a leer un párrafo de Hannah
Arendt, que sobre autoritarismo algo sabe. Ella
ha sostenido con agudeza que la violencia es
capaz de destruir al poder, pero no puede convertirse en su sustituto. El poder sólo es realidad
donde palabra y acto no se han separado, donde
las palabras no están vacías, donde los hechos
no son brutales, donde las palabras no se usan
para velar intenciones sino para descubrir realidades, donde los actos no se usan para violar y
destruir sino para establecer relaciones y crear
nuevas realidades.
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Y concluye: “El único factor material indispensable para la generación de poder es el vivir
unido del pueblo. Y quien se aísla o promueve
la división, sufre la pérdida de poder y queda
impotente por muy grande que sea su fuerza y
muy válidas que sean sus razones”.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido que
me anote para cerrar la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Cómo no.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente, adhiero a casi todo lo que se ha dicho
por parte de los señores senadores preopinantes,
con el objeto de repudiar el acto sufrido por el
señor senador Morales.
Y quiero recordar aquí las palabras de un
colega amigo, Santiago Kovadloff, que hace
unos días reflexionaba sobre el deterioro de
las investiduras en la Argentina. El peso de las
investiduras se ha degradado en la Argentina.
Ha perdido su peso simbólico y real. Aquí,
además de la persona de Gerardo Morales, hay
dos investiduras mancilladas: la de senador nacional y la de presidente de un partido político.
En ambos casos, me parece que es muy grave.
Respetemos. Volvamos a poner en su sitio a
las investiduras en la Argentina. Eso también
hace a la pacificación de la sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestarle al señor senador
Morales la solidaridad de los tres senadores
por Salta, independientemente de las adhesiones personales que realizamos. Por supuesto,
comparto con el señor senador preopinante
la opinión de que también se afectaron dos
investiduras.
Como Senado de la Nación, no sólo debemos
reflexionar hoy sobre lo ocurrido, sino pensar a
futuro qué pasa si esto se repite. En efecto, que
el presidente del mayor partido político de la
oposición de la República Argentina no haya
podido llevar adelante un acto o una reunión,
no es un hecho grave, es gravísimo. Muchas
veces, insertos en las discusiones políticas o
en las informaciones mediáticas, no tomamos
conciencia de lo sucedido. Pero es uno de los
hechos más graves que hemos tenido este año.
Digo esto porque si el presidente de la Unión
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Cívica Radical no puede llevar a cabo con tranquilidad una reunión y, además, es amedrentado,
¿cuál es el mensaje al resto de los ciudadanos?
¡Tengamos cuidado! El Senado tiene que hacer
esta reflexión y prolongarla en el tiempo. No
quiero ser dramático, pero no olvidemos la frase
de Goebbels cuando instaba a ganar la calle y
amedrentar al adversario. Tengamos cuidado,
señor presidente.
Esto no es cosa de un gobierno; no hago
adjudicaciones. Simplemente, es algo que se
ha ido de madre, y la violencia no puede entrar
en ningún lugar de nuestro país.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
se han dicho algunas cosas que no podemos
dejar consentidas.
Compartimos plenamente la preocupación
sobre la violencia. Tampoco distinguimos
cuando esa violencia tiene financiamiento de
las centrales agropecuarias o viene de algún otro
espacio. La violencia, como hecho en sí mismo,
es repudiable. Lógicamente, en esto tenemos
una experiencia dramática en el oscuro proceso
de reorganización nacional. Sabemos lo que
significa la violencia del Estado, la represión y
la violencia utilizada por el Estado. O sea que
no estamos tratando aquí de analizar niveles de
violencia; no compartimos ninguna –cualquiera sea la víctima– en un sistema democrático
donde tienen que regir garantías y derechos. Y
mucho más el derecho a la reunión, a la libertad
de opinión y a la libertad de expresión.
Reitero, nos solidarizamos con el senador
Morales, con el presidente de un partido que
además tiene una profunda vocación democrática en la historia de la Argentina.
Hay algunos mensajes que se dicen elípticamente y otros que se expresan casi directamente,
como hacer creer que, a partir de este hecho,
hay una violencia instrumentada por parte del
gobierno que financia estas organizaciones para
que persigan a opositores, para que además se
constituyan como grupos armados en el país
y para que tengamos casi una actividad preinsurreccional en la Argentina. Esto lo escuché
también en la reunión de labor parlamentaria.
Sinceramente, de ninguna manera puedo avalar
esto.
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Desde el gobierno nacional, se viene ayudando y sosteniendo a estas organizaciones
de carácter social en la búsqueda de salidas
laborales. Porque algunos también hablan como
si la Argentina fuera Suecia, como si la crisis
que vivimos, económica y social, no hubiera
existido. Me pregunto dónde estaba esta gente
cuando ocurrió la crisis del 2001. ¡Estaban en
la calle tomando supermercados!
Hubo un gobierno que se tuvo que hacer cargo de esta situación; primero fue el ex presidente
Duhalde y luego, continuó esta tarea con el Plan
Jefas y Jefes de Hogar, con la estructuración de
organizaciones sociales para dar trabajo y empleo, con el esquema de cooperativas de trabajo
y la implementación de sistemas de asistencia
directa de organizaciones sociales para trabajar
en la propia vivienda. De esto se ocupa el Estado
nacional y el gobierno argentino.
De esto se ocupa el gobierno de la presidenta,
¡de ninguna otra cosa! Si hay algún grupo o
sector que está en otra cosa, ¡está fuera de la ley!
¡No tiene nada que ver con nuestro gobierno! Si
alguno está distorsionando esto con otros fines,
está fuera del marco de la ley.
El gobierno argentino viene trabajando para
la recuperación del empleo y la actividad social
con esta organización de Jujuy y con otras a lo
largo y ancho de la Argentina. Al respecto, hemos hecho una tarea importante porque también
hemos salido de la violencia social que había
en 2002 y 2003. También hemos recuperado
a mucha gente a través de emprendimientos
productivos, del empleo y del trabajo social.
Entonces, no podemos dar por convalidadas
algunas expresiones.
Ratificamos nuestra solidaridad y consideramos que se debe investigar lo que haya que
investigar. La verdad es que estos hechos perjudican la imagen de nuestro gobierno. ¿Qué
tiene que ver la presidenta? ¿Qué tiene que ver el
gobierno de la Nación con hechos de violencia?
¡Es muy burdo pensar que puede haber alguna
orden, alguna directriz, en el seno del gobierno
que signifique agredir al presidente del partido
opositor! ¡Es burdo! Es realmente una argumentación casi estúpida desde el punto de vista del
funcionamiento institucional.
Sr. Castillo. – Todos vimos las fotos de esa
señora con la presidenta, senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – ¡Ah, bueno! No tiene nada
que ver.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Pichetto. – Le digo la verdad, no pensaba
hablar. Sin embargo, en función de sus expresiones y de lo que escuché también por parte de la
senadora Estenssoro, me veo obligado a hacerlo.
Nosotros queremos vivir en un sistema democrático en donde la sociedad se exprese con
libertad, donde existan garantías públicas y
donde los partidos políticos funcionen. Personalmente, creo en un sistema bipartidista en la
Argentina. Espero que la Unión Cívica Radical
se recupere como partido y que sea fuerte para
que puedan existir mecanismos de alternancia
que sean viables.
A mí también me preocupan otras cosas, …
Sr. Castillo. – Todos vimos las fotos de esa
señora.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
violencia abajo, subterránea, en la marginación social y en la falta de posibilidades, en la
imposibilidad de que los chicos estudien y en
la marginación de la calle. Además, hay una
violencia verbal que se expresa en la boca de
algunos sociólogos argentinos cuando van a la
televisión.
Ayer vi un programa de televisión muy interesante donde dos sociólogos muy reconocidos,
encuestadores ambos, hablaban de la deslegitimación de la política; ya no del gobierno nacional en funciones, sino del rol de la oposición
que no sirve para nada, que no tiene consistencia
y que no puede juntarse para nada.
En fin, esta serie de expresiones de sociólogos y psicólogos argentinos que opinan de
política son muy habituales en la televisión y
son muy escuchados por la audiencia. Pero eso
es deslegitimación. Yo viví esa etapa donde
un ex presidente de la Nación, como el doctor
Alfonsín, fue agredido en la puerta de su departamento de manera violenta por grupos que
sostenían de manera nihilista que se vayan todos
en la Argentina.
Cuidado con esto. Cuidado con la actitud
responsable que debemos tener desde los distintos espacios de la política en la Argentina
para resguardar el sistema democrático. Con
esta clase de discursos, no le hagamos tampoco
el juego a sectores que, indudablemente, no
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quieren la democracia ni su continuidad en el
tiempo. Tengamos cuidado, porque se vuelve
a instalar desde el esquema mediático y desde
algunos sectores, de estos opinólogos permanentes, que la política no da respuestas. Claro
que no dicen qué debe venir. Eso no lo dicen;
simplemente enumeran todas las falencias del
sistema político y sus incapacidades; y –reitero– no solamente las del gobierno. Fueron muy
claros cuando hablaron y es algo que escuché
en varias oportunidades.
Señor presidente: me solidarizo en lo personal. Si hay algo que investigar de algún
grupo o sector que hace actividades que no se
corresponden con los fines y las intenciones del
gobierno para con los grupos sociales –reitero–,
se va a investigar. Pero estoy convencido de que
de ninguna manera el gobierno está impulsando
la violencia, consintiéndola o prestándose al
juego de grupos o de sectores que, además, ni
siquiera comparten los principios del gobierno.
¿Qué tenemos que ver nosotros con algunos
sectores que estaban ayer en las asambleas que
se hicieron frente al Congreso de la Nación?
Sr. Marino. – ¿Y D’Elía?
Sr. Pichetto. – Dije con algunos. Escuchen
bien, porque me gusta tratar de ser preciso con
las palabras.
Señor presidente: quiero dejar ratificada
nuestra solidaridad.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
La Presidencia adhiere al repudio. Se deja
constancia de que fue aprobado por unanimidad.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
que quede constancia de que me he abstenido
en la votación. Solicito que se consigne esa
circunstancia.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Así se hará.
14
HECHOS DE VIOLENCIA EN JUJUY.
PEDIDO DE INFORMES. CUESTIÓN
DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: conforme a
lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, correspondería tratar un proyecto de comunicación vinculado a lograr desde el Senado un
instrumento eficaz para conseguir información.
Previamente, quiero agradecer al cuerpo el
respaldo que acaba de dar al radicalismo. Es
importante para nosotros el apoyo institucional
del Senado.
En este sentido, quiero agradecer al bloque
oficialista y, especialmente, al senador Miguel
Ángel Pichetto que, como bien dijo, me llamó
inmediatamente y me dio la solidaridad de toda
la bancada del Frente para la Victoria.
Quiero decir que lo que se acaba de aprobar
es muy importante desde el punto de vista institucional para la Unión Cívica Radical y también
para mí, como senador de la provincia de Jujuy.
Agradezco al Interbloque Federal y al resto de
las bancadas que me llamaron y que presentaron
diversos proyectos resumidos en el proyecto de
declaración que acaba de ser aprobado.
Yo quisiera plantear primero los fundamentos
de este pedido de informes, que también espero
que sirvan para sostener la cuestión de privilegio
que en este acto concreto.
Esta cuestión de privilegio es para que todo lo
que voy a plantear aquí, junto con los elementos
que voy a arrimar a la Comisión de Asuntos
Constitucionales presidida por el senador Nicolás Fernández, permita –eso espero– llegar
al fondo de la cuestión. Oportunamente, voy a
hacer llegar esos elementos.
Esta cuestión de privilegio la planteo contra
la organización Túpac Amaru y contra la señora
Milagro Sala. Creo que hay que empezar a ponerles nombre y apellido a las cosas, sobre un
tema que ocurre en Jujuy y que nos preocupa
que pueda extenderse a otras provincias.
Como aquí se ha dicho, esta misma organización Túpac Amaru, en la localidad de Lavalle,
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Mendoza, ayer también hizo un escrache en el
comité de la Unión Cívica Radical. Esta organización ya tiene sede y bases, por lo menos,
en ocho provincias argentinas. Y lo que nos
preocupa es que la metodología utilizada se
extienda. En algún punto la están empleando
también otros sectores, que con el disfraz de
organizaciones sociales emplean metodologías
violentas que, seguramente, nadie aquí desea.
Ni este cuerpo, ni la política, ni la democracia.
Creo que es preciso poner las cosas como
corresponde, porque este clima de caos, de violencia y de miedo lo venimos viviendo en Jujuy
desde hace muchos años. Yo no sé si es tarde o
temprano. Como muchos dicen, posiblemente
el tema salió a la luz ahora porque agredieron
a Gerardo Morales, y justo da la casualidad
de que en este momento soy presidente de la
Auditoría y, a la vez, del principal partido de la
oposición. Pero no es la primera vez que pasa.
En este caso, me ha pasado a mí, en mi carácter
de senador de la provincia y como presidente del
partido, pero le ha ocurrido a instituciones, al
gobierno provincial, y también al señor senador
Jenefes, quien ha sido agredido hace tres años
y, desde entonces, tiene custodia en todos lados.
Sin embargo, él alzó la voz y nadie lo escuchó.
Recuerdo que también en una oportunidad no
sólo hizo un planteo el señor senador Jenefes,
sino la mayoría de los intendentes justicialistas
de la provincia, quienes vinieron al gobierno
nacional a plantear que esto estaba ocurriendo
en Jujuy, porque da la casualidad de que esta
organización, Túpac Amaru, es ciertamente
financiada por el gobierno de la Nación.
Milagro Sala es amiga de la presidenta, del ex
presidente Néstor Kirchner y también de Alicia
Kirchner, entre otros funcionarios. Tiene línea
directa con ellos y ha generado un vínculo y una
situación parainstitucional en Jujuy que hasta ha
superado al gobierno de la provincia. El actual
gobernador hoy está superado. Se podría decir
que quien gobierna la provincia de Jujuy hoy es
Milagro Sala, quien cuenta con grandes recursos. Tengo aquí todos los elementos respectivos,
los cuales pido que se agreguen a la cuestión de
privilegio. Es decir, no solamente al pedido de
informes, sino también a la cuestión de privilegio que espero que la Comisión de Asuntos
Constitucionales analice y vaya al fondo del
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asunto, dado que se trata de una situación que
tiene atemorizado a todo el mundo.
La organización Túpac Amaru tiene infiltrada
a la policía. Lo que ocurrió el viernes, en el Consejo de Ciencias Económicas, fue a la vuelta de
la seccional primera de la policía. Sin embargo,
no había ningún policía allí. En la jerga de la
policía de la provincia, la sección primera es
denominada la seccional Túpac Amaru, porque
es la más infiltrada. Milagro Sala tiene en su
casa, prácticamente, un destacamento policial.
Tiene personal policial adscrito. Hemos pedido
los datos; estuve el lunes con el gobernador
Barrionuevo. Tiene en su casa al oficial Ramos,
a la suboficial Noemí Albar, al sargento Cañari,
entre otros agentes de policía.
Han pasado muchísimas cosas. Las recurrentes amenazas de que soy objeto vienen
desde hace algunas semanas. En oportunidad
del debate de la ley medios, yo le planteé al
licenciado Mariotto que en la confrontación
que teníamos con el proyecto del gobierno se
estaban otorgando licencias a organizaciones
adictas al gobierno. Yo mencioné a la CTA. Ni
siquiera la mencioné con nombre y apellido. Eso
me valió que al día siguiente, un día viernes,
en una asamblea en Palpalá –está registrado en
muchos medios y está denunciado en el juzgado
federal–, empezara a recibir amenazas directas
de parte de Milagro Sala.
Es decir, el hecho del viernes tiene un antecedente histórico en la provincia de Jujuy.
El problema está cuando una sociedad se
acostumbra de a poco a vivir en un clima de
violencia, caos y miedo; y de pronto, hasta en
lo institucional, distintos actores empiezan a
transar con esa metodología. Esto no lo digo
con relación al gobierno, sino también con el
Partido Justicialista, con el radicalismo y con
las distintas instituciones. El tema es cuándo
se le pone un punto a esta situación, porque ha
desbordado a la sociedad jujeña.
Entonces, esto que pasó el día viernes no es
casual. Graciela López es la señora que lideró
el escrache que terminó en agresión, porque es
más fuerte que ellos, porque nosotros creíamos
que se trataba sólo de un escrache, pero la foto
que está en todo el país dice “Morales es escrachado por organizaciones sociales y terminó en
una brutal agresión”.
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Como decía, la señora que lideró esta agresión se llama Graciela López. Se puede buscar
en Internet, a través de Google, lo que dicen
algunos diarios de la provincia, especialmente
El Tribuno de Jujuy; o buscar en YouTube, en
donde ciudadanos jujeños están subiendo fotos
y videos y hacen denuncias, porque nadie se
animaba a hacerlo antes, salvo algunos pocos
y cuyas voces no han sido escuchadas.
Estamos frente a un grupo violento. La señora
Milagro Sala mutó de dirigente social a empresaria y a dirigente mafiosa. Y me hago cargo de
esto que digo. He presentado estos antecedentes
en la Justicia Federal. Mafia organizada con
grupos armados, con práctica de tiro. La señora
Milagro Sala, que está procesada en la Justicia y
que tiene varias denuncias y procesos abiertos,
ha recibido una licencia de instructora de tiro.
Éstos son los temas, entre otros, sobre los que
estamos pidiendo que se informe. Ésta es la
situación que ocurre en Jujuy.
Resulta que el viernes se había quedado
esta señora Graciela López con otro dirigente.
No había ningún policía. Llegó un agente, un
flaquito, al que le dije: “Che, fijate, están acá.
Ellos son los que agredieron, ¿por qué no los
llevás a la seccional para que les pregunten
algo mientras llega el juez de instrucción de la
provincia?”.
Bueno, ahí detuvieron a uno de los que agredieron, pero la señora Graciela López se fue. La
orden de detención del juez Gutiérrez salió el
día lunes. Resulta que la señora Graciela López
estaba el lunes a la tarde frente a la seccional
primera con trescientas personas pidiendo por la
libertad del detenido mientras tenía una orden de
captura. Ayer se paseó por todos los medios de
Jujuy denunciándome, cuando tenía una orden
de captura. Entonces, le hablé al gobernador y
le pregunté: “¿Qué es lo que pasa? Estuve con
vos y lo único que pedimos es que se respete la
institucionalidad. ¡Goberná!”.
También estuvimos con los miembros de la
Corte Suprema de Justicia para pedirles que
hagan cumplir la ley, porque ésta es una organización mafiosa que tiene vinculación hasta
con la droga en Jujuy.
No vamos a salir por atrás, no voy a huir
de esta situación, porque muchos dirigentes
políticos, sociales, institucionales del Partido
Justicialista y de la Unión Cívica Radical
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no estamos dispuestos a soportar lo que está
pasando en Jujuy; y que tiene financiamiento
directo de más de 100 millones de pesos desde
el gobierno nacional. Hasta ahora le han transferido desde el Ministerio de Infraestructura
106 millones de pesos para las cooperativas.
Acá están las planillas de 2009. El año pasado,
según información del propio banco oficial de la
provincia, han recibido 120 millones de pesos,
es decir,10 millones de pesos mensuales, y no
rinden cuenta. Yo hice una presentación en la
Auditoría de la Nación para que manden una auditoría. Vinieron los dos auditores y los sacaron
corriendo, así literalmente: corriendo. Los auditores de infraestructura que van tampoco pueden
controlar. Si se retiran 120 millones anuales, lo
menos que tienen que hacer es rendir cuenta.
La Municipalidad de la capital envía inspectores para controlar las obras y no los dejan
entrar; no tenemos ni los planos; no se sabe
quiénes son los profesionales, los arquitectos
que están haciendo la obra, porque ningún inspector de la Municipalidad puede ir, ya que lo
sacan corriendo.
Lo primero que hicimos cuando asumió el
gobernador Barrionuevo fue plantearle este
tema. Le dijimos que el asunto más grave que
tenía que resolver Jujuy es el de Milagro Sala y
el de la organización Túpac Amaru; y que en eso
íbamos a estar al lado del gobierno y del Poder
Judicial. También le dijimos al gobernador que
debe hacer cumplir la ley, porque tiene filtrada
a la policía de la provincia.
El año pasado tuvimos que luchar por el uso
del espacio público. La señora Milagro Sala
vendía el derecho del uso del espacio público a
los vendedores ambulantes, por encima de las
atribuciones de la Municipalidad.
Tres semanas atrás, con Milagro Sala y Graciela López, tomaron el Concejo Deliberante
de Palpalá, como lo hacen siempre. Está el
video colgado en YouTube, al igual que está el
de cuando quemaron el Salón de la Bandera.
Tenemos una bandera original que nos legó
Belgrano. Y cuando fueron a tomar el Concejo
Deliberante, secuestraron a los ocho concejales, al presidente del Concejo Deliberante del
Partido Justicialista, con el argumento de un
aumento del boleto. Pero, en realidad, fueron
a pedirles a los concejales que dejen sin efecto
la concesión de la licencia a la empresa de
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transporte, porque había que otorgársela a la
empresa de Milagro Sala. Ya tiene empresa de
transporte en la ciudad y ahora se quiere meter
en barrido y limpieza y ha comprado maquinarias. Ha mutado en empresaria mafiosa, con
grupos armados, señor presidente. No puede ser
que ocurra lo que sucede.
Hablé con el Superior Tribunal de Justicia de
la provincia y le pedí que hagan cumplir la ley.
Y cuando esta mañana hablé con el gobernador
para preguntar por qué no la detuvieron, si la
señora López tenía orden de captura, me dice
que la orden no llegó. Pero ¿cómo puede ser si
desde el Poder Judicial hasta la policía hay tres
cuadras? ¿Cómo es que no llegó la orden de
captura desde el lunes hasta ahora? Y esta mujer
todavía anda frente a la seccional primera. Resulta ser que averiguo y fue el propio juez quien
retiró la orden de captura; la tiene guardada en
su escritorio. Si esto es así, si esto se comprueba,
le vamos a presentar un juicio político al juez de
instrucción provincial, porque no nos vamos a
quedar en medio del camino, porque la respuesta
al clima de violencia es más institucionalidad,
más funcionamiento del Poder Judicial, más
funcionamiento del Poder Legislativo. Por
eso estuvimos con los presidentes de bloque y
también tenemos el compromiso de la bancada
justicialista para recuperar el poder para la democracia y para el sistema representativo, para
que no esté en manos de una banda de mafiosos.
Y también para el Poder Ejecutivo.
Toda la representación del radicalismo dijo
que estamos al lado del gobierno, pero acá se
está con Milagro Sala y la mafia o se está con
la democracia y el sistema representativo y la
República.
Así que no nos vamos a quedar a medio
camino con esto, porque no estamos acostumbrados a vivir en un clima de caos y de miedo
en la provincia de Jujuy; y menos a que esto
pase en el país. De modo que esto debe hacer
reflexionar al gobierno nacional. Yo tuve una
discusión con Aníbal Fernández y si él me dice
lo que me dice, yo le creo. Y le agradezco que
se haya solidarizado y haya hecho su repudio.
También le señalé que mi integridad física y
la de mi familia están en manos del gobierno
nacional, porque no estamos hablando de cualquier cosa; estamos hablando de mafia, y esto
lo sabe muy bien el senador Jenefes que fue uno
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de los primeros que han sufrido los ataques de
parte de esta organización Túpac Amaru.
Entonces, le dije a Aníbal Fernández que
tenemos conocimiento –porque nos lo han
dicho los jueces y fiscales provinciales– que
hay funcionarios nacionales que cuando saben
que hay un detenido de la organización Túpac
Amarú llaman para que se los libere. Entonces,
le dije que me cuenten la verdad, que nos miremos la cara y hagamos lo que haya que hacer.
El gobierno nacional lo que tiene que hacer es
defender la institucionalidad en Jujuy y en todas
las provincias, porque esta organización Túpac
Amaru es peor que la organización Quebracho;
no les interesa la República ni la democracia,
sino el caos y la violencia.
Por eso, señor presidente, nos hace bien este
respaldo institucional del Senado, porque no
estamos dispuestos a convalidar esto y vamos
a ir hasta las últimas consecuencias. Y el que
está de un lado, está de un lado. Acá, en el país,
hay dos lugares en donde se puede estar: o se
está con la democracia, las instituciones, la ley,
la Constitución, el respeto de las personas o no
se está con ello.
Esto pone en debate otras cosas más; no sólo
la discusión del poder en la provincia, sino que
de pronto también tendremos que discutir la
cuestión del poder en el país, es decir, si está en
manos de la Constitución o no. Asimismo, tenemos que parar con el clima de violencia, como
acá se ha dicho, porque no importa cómo es, si
hay datos, si son financiados o no; hay que repudiar cualquier actitud de escrache, de violencia,
al que pueda estar sometido cualquier dirigente,
sea opositor, oficialista o de donde sea.
Pero éste es un mensaje que hay que darlo
al centro, al vértice del poder. Esto lo tiene que
tomar Cristina Fernández de Kirchner, que es
la presidenta de los argentinos y que, cuando va
a Jujuy, lo primero que hace es ir a ver a Milagro Sala. A veces, el gobernador ha tenido que
preparar agenda oficial para justificar la visita
de la presidenta, porque iba a visitar a Milagro
Sala. Entonces, con tanto poder, no hay quién
se le anime. Y ha superado la institucionalidad.
Yo no estoy de acuerdo ni lo voté a Barrionuevo, pero es el gobernador. No estoy de acuerdo
y milito en otro partido político, pero en la provincia de Jujuy, gobierna el Partido Justicialista.
Así son las cosas en democracia; el que gobier-
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na, gobierna. Y acá, hay una institucionalidad
paralela, alternativa, que se ha generado sobre
la base de la mafia, la violencia, el caos y el
miedo. Les pegan y usan a las familias pobres
de Jujuy, las llevan para hacer cortes de ruta y
puentes. No hay semana, señor presidente, que
no estén cortados los puentes o las calles de la
ciudad o de la provincia de Jujuy. Y todo esto es
incentivado por Milagro Sala, que es la jefa de
la red de organizaciones sociales. Pregúnteles
a las otras organizaciones sociales. Si no se va
con Milagro Sala, no se recibe ni un tornillo.
Hay que ir con Milagro Sala para recibir toda la
plata que se pueda cobrar. Es ella la que maneja
el dinero y sin rendir cuentas. Cuando va alguien
a pedirle que rinda cuentas, lo sacan y le pegan.
Les pegan a las mujeres, a los hombres, a quien
sea. Y los obligan; al que no va a los cortes lo
sacan, hasta le quitan las viviendas.
En este sentido, presentamos un proyecto de
ley hace seis meses, para que todas las viviendas
adjudicadas por las cooperativas a la gente no
le sean quitadas, porque cuando las personas
no hacen lo que ella quiere, es decir, no van a
un corte de ruta o no tienen actitudes violentas,
les quitan las casas de las cooperativas. Eso
está mal. Esto no es lo que quiere el gobierno
nacional, seguramente.
Y esto no es lo que quiere el gobierno nacional. Por eso, cuando preguntaba el señor senador
Pichetto si están fuera de la ley o no, yo digo que
están fuera de la ley. Entonces, no entiendo por
qué el gobierno nacional, la presidenta, siguen
avalando a Milagro Sala, siguen al lado y la buscan, y la llevan, hay funcionarios que la llaman
y le dan recursos. ¿Por qué no transparentamos
eso? Hay que quitarle el poder a esta mujer,
porque en Jujuy la cosa va a terminar mal. Les
digo que tiene vinculaciones hasta con la droga.
Me hago cargo, está escrito; vaya a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Gracias a Dios, ahora, el juez… Porque el
fiscal federal… Hicimos la denuncia en los dos
juzgados; en el provincial, porque sabía que el
juez Gutiérrez iba a hacer esto. Y si se confirma
que ha retirado y cajoneado el pedido de captura, le vamos a pedir el juicio político, porque
no vamos a quedarnos a medio camino. Y los
jueces y los fiscales que tengan miedo, que se
vayan a su casa, porque en el país y en Jujuy
hay que tener el valor de hacer cumplir la ley.
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Por esto hablé hoy con el fiscal –un gran
amigo mío–, que es Guillermito Snopek, quien
primero rechazó la denuncia que yo había
planteado por falta de competencia. Y ahora el
juez federal Cardozo aceptó la competencia de
su juzgado.
En ese sentido, hablé hoy con el fiscal Snopek
y le dije “quedate a cargo de la fiscalía, si estás
dispuesto. Si no estás dispuesto, te recuso y
ponemos a otro fiscal. Lo único que te pedimos
es que hagas cumplir la ley sin miedo. Si tenés
miedo, apartate de la causa”. No vamos a dejar
que el tema se pague acá porque hay que ir
hasta el fondo.
Milagro Sala lo primero que tiene que hacer
es entregar las armas, ponerlas frente a la Casa
de Gobierno y quemarlas.
Eso es lo que sucede en la provincia de Jujuy, y ya tiene ramificaciones, por lo menos, en
ocho provincias más. En consecuencia, ésa es
la metodología violenta que hay que detener y
no financiar.
Brevemente, ése es el cuadro de situación.
No quiero contar situaciones tales como que a
manos derechas con los que se peleó Milagro
Sala, a la semana, les terminaron incendiando
el auto. También, hubo un tiroteo en Azopardo
por la cuestión del manejo de la droga, y terminó
herida una chiquita de doce años. Participaron
de ese hecho activistas y militantes de la Túpac
Amaru. Por lo tanto, ante eso nos encontramos.
Yo estoy preocupado por la situación de la seguridad. Por eso le dije a Aníbal Fernández que
se hiciera cargo, porque el gobierno nacional es
responsable de mi integridad física. Y esto saltó
porque, casualmente, soy presidente del partido
de la oposición más importante. Hay que tener
en cuenta que esto afecta al radicalismo, porque
ahora también tenemos amenazas de escrache
en los comités del país, lo cual está mal y tiene
que frenar el gobierno nacional. Reitero, es el
gobierno nacional el que tiene que garantizar
la seguridad de los comités, de los militantes
y de los dirigentes del radicalismo en Jujuy.
Asimismo, es responsable de garantizar la
seguridad de los que estamos planteando estas
cosas, que no sólo pertenecen al radicalismo
sino que, también, han aparecido solicitadas
de la CGT en Jujuy. Al respecto, pueden hablar
con las autoridades de la CGT –con Moyano,
con Gerardo Martínez y demás dirigentes–;
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pueden hablar con la Unión de Empresarios,
con la Unión Industrial, con todos los colegios
profesionales y con la Red de Organizaciones:
tienen miedo. Pero no vamos a vivir con miedo
en Jujuy ni en cualquier otro lugar del país.
Por lo tanto, hay que hablar con la gente. La
gente quiere cobrar un programa de ingreso y
no cortar una ruta; quiere ser respetada como
persona humana. Entonces, esto trae al debate
la redefinición de las políticas sociales. Hay que
salir de la focalización e ir a la universalización.
No puede ser que en cuanto a los programas
focales haya discrecionalidad en el manejo de
las políticas públicas. ¿Por qué tiene que haber
un dirigente piquetero peronista, radical o de
alguna otra organización que tenga que definir
sobre la vida o el ingreso de una familia pobre
en Jujuy o en el país? Hay que salir de esa lógica. Ya lo han planteado la Iglesia y diversas
organizaciones sociales.
En cuanto a las movilizaciones, hace un
año y medio planteé un pedido de informes
acerca del dinero que recibe el señor D’Elía,
la señora Hebe de Bonafini y el grupo Quebracho. Lo hemos planteado, pero todavía no nos
respondieron. También realizó un pedido de
informes el senador Jenefes, quien también ha
venido soportando este clima de violencia solo.
Al respecto, de ocho o diez preguntas, sólo le
contestaron una sola.
Por eso será importante que contemos con
la información vinculada con la cantidad de
programas que llevan, si rinden cuentas y cómo
está la situación ante la AFIP. En ese sentido,
al parecer hay una resolución del Ministerio de
Planificación que les dice que tienen que rendir
cuentas con facturas de la organización. Eso es
como cuando se va a una cena y luego se pasa
una factura por 18 cenas o almuerzos.
Además, se presentan las rendiciones de
cuentas vinculadas con la construcción de viviendas con facturas de la organización Túpac
Amaru o de algunas de las cooperativas; no
presentan facturas por la compra de materiales,
pago de sueldos ni nada. Es decir que no rinden
cuentas, sino que manejan el dinero discrecionalmente.
Asimismo, hay policías que van a retirar bolsones. Es decir que esa dirigente tiene filtrada
a la policía de la provincia. Y tiene filtrados a
algunos sectores de la justicia local. Por ello,
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el juez Gutiérrez cajonea el pedido de captura
para que esta chica esté al frente de la comisaría,
abogando por la libertad del detenido. Verdaderamente, esto no puede ser, no va más.
No vamos a huir. Yo no voy a huir, no voy
para atrás. Con cautela, contestando con más
institucionalidad, con más República, con más
Poder Judicial, con más Legislatura, con más
gobierno, con más poder instituido de la Constitución; de esta forma vamos a contestar los
actos de violencia. Por eso, este pedido de informes tiene que ver con toda esta información:
cuáles son los programas, los recursos que van
de Infraestructura, de Trabajo, de Desarrollo
Social. Y también el tema genérico para todas
las provincias: cuáles son los permisos de armas.
Nosotros vamos a cruzar la información, en
función de la cantidad de afiliados que tiene la
organización Túpac Amaru. Queremos conocer
esto. Esto lo saben todos: lo sabe el gobernador,
lo sabe el ex gobernador Fellner; a este gobernador ya lo superó la situación.
Nosotros queremos que este gobernador
gobierne, que el justicialismo gobierne hasta
cuando le toque gobernar. Queremos defender
las instituciones, señor presidente, sin que nos
cuenten el lado. Pero acá se está de un lado o
del otro: se está del lado de la violencia y de las
mafias, o se está del lado de la Constitución y
de las instituciones.
Este apoyo de ustedes, esta solidaridad, es
muy importante. ¡No saben lo importante que
es! Pero este pedido de informes también puede echar luz sobre algunas cuestiones, a ver si
lo que decimos es verdad. Queremos que esta
información también vaya a la cuestión de privilegio para que no dejemos pasar esto, porque
después nos va a pasar en todo el país. Entonces
hay que cortar el clima de violencia.
Reitero: creo que es la oportunidad para discutir sobre un cambio en la lógica de las políticas sociales. Lleguemos a la gente directamente.
Luchemos bien contra la pobreza.
Éstos son los fundamentos, así que con esto
pedimos que nos acompañen en este pedido de
informes y agradecemos la solidaridad puesta
de manifiesto.
Sr. Presidente. – Hay dos cuestiones, senador Morales: la cuestión de privilegio pasa a la
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Comisión de Asuntos Constitucionales. El otro
es un pedido de informes.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: como he sido
varias veces aludido voy a decir, primero, que
el senador Morales tiene toda mi solidaridad y
mi apoyo. Apoyo su pedido de informes. Desde
ya, adelanto mi voto positivo, independientemente de la decisión que tome el bloque al que
pertenezco.
Todo lo que podamos hacer para obtener
informes que sirvan para la transparencia del
funcionamiento de todas las organizaciones
sociales que existen en nuestro país, y fundamentalmente en la provincia de Jujuy…
Sr. Presidente. – A ver, perdóneme: arreglen
el sonido, por favor.
Sr. Jenefes. – Decía que todo lo que tienda a
transparentar el funcionamiento de las organizaciones sociales es muy bueno porque debemos
tratar de que la ayuda llegue efectivamente a la
gente que la necesita.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, don José
Juan Bautista Pampuro.

Sr. Jenefes. – En realidad, éste no es un tema
nuevo sino viejo. No es que con la agresión que
sufrió el presidente de la Unión Cívica Radical se
haya descubierto este tema. Varias veces me quejé
en el bloque en soledad; varias veces me quejé en
mi provincia.
Hoy dije públicamente que muchas veces
en mi provincia preguntaba qué les pasaba a
los jujeños: si tenían miedo. Y, sí: los jujeños
tienen miedo, señor presidente. Por lo tanto, es
importante que realmente tomemos cartas en
el asunto.
Yo no quiero un Jujuy de violencia ni para mí
ni para mis hijos ni para mis dos nietas. Quiero
un Jujuy en paz, en progreso, en desarrollo;
donde discutamos las ideas, donde prevalezca
la institucionalidad de todos los poderes.
Descarto que el gobernador Barrionuevo es
un gobernador honesto y que trata de que los
jujeños tengamos un gobierno democrático,
del pueblo de los jujeños. Por ende, jamás en
mi vida hice responsable a ningún gobierno de
Jujuy de lo que está ocurriendo en la provincia.
La responsabilidad es de todos los jujeños; de
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muchos jujeños que, sin duda alguna, tienen
temor.
Tampoco debemos sobreactuar –todavía no
estamos en elecciones en la provincia de Jujuy–,
pero sí darle la justa medida a estos hechos.
Debemos investigarlos, pedir los informes y realizar las auditorías necesarias, con el propósito
de clarificar lo que se dice en las calles: que hay
mucho dinero destinado a distintas organizaciones sociales –no me voy a centrar en una sola
organización social– y que hay un descontrol
en cuanto al manejo de los recursos que son de
todos los argentinos y, fundamentalmente, de
quienes pagan los impuestos y hacen posible
que esa ayuda llegue a cada uno de los lugares a
lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Por ende, dejando de lado su alto voltaje
político, considero que se debe dar curso a este
proyecto del señor senador Morales, se debe
solicitar un informe, y espero que esta vez sea
respondido. Digo esto porque veo que casi todo
lo que solicita el señor senador Morales, lo
pedía el año pasado, en 2008, cuando recibí la
quinta agresión –no fue una, sino cinco– como
consecuencia de que soy un jujeño que no tengo
miedo, digo lo que quiero y me hago responsable de mis propios dichos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: desde que
ocurrió esto con el señor senador Morales en la
provincia de Jujuy, vuelven a mi mente cosas
que creía superadas. Pensaba que en estos años
habíamos construido algo en nuestra provincia,
a la que le cuesta tanto absolutamente todo.
Recordaba aquellos años, cuando decían
que Jujuy era una provincia inviable. ¡Con qué
dolor escuchábamos eso los jujeños! No voy
a decir qué eran esos gobernadores o cómo
manejaban la provincia, pero evidentemente
había mucho descontento. Y había un personaje
de un gremio que entró a la Casa de Gobierno
y el último gobernador –por suerte, después
pudimos recorrer el camino de la democracia y
de la estabilidad en la provincia– lo sacó a empujones. Recuerdo también cómo destruyeron
nuestra Casa de Gobierno. Sin embargo, hoy,
¡oh, sorpresa!, los medios lo presentan como
un estadista, diciendo qué tenemos que hacer
y qué no tenemos que hacer. En ese momento, algunas personas en mi provincia dijeron:
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“Muerto el perro, se termina la rabia”. Pero no
se terminó la pobreza en Jujuy: siguió por las
malas políticas. Y no voy a hacer cargo a uno
u a otro partido, porque las ideologías pueden
ser distintas pero, a veces, los intereses por los
cuales se está detrás son los mismos. El poder
económico, en ocasiones, es el mismo, nada más
que se va desde un lado al otro de la política. En
efecto, en mi provincia hay mucha gente pobre
y muchos, muchos excluidos.
He seguido con atención las palabras dichas
por el senador Morales. Vuelvo a repetir, a mí
también me dolió mucho lo sucedido. No me
gustó. A nadie le gusta la violencia. Quisiera
que nunca hubiese sucedido lo que ocurrió ese
día en la provincia. Pero esto de poner un manto
de sospecha sobre toda la provincia y las instituciones que hacen Estado de derecho le hace
mucho daño a la provincia y a la democracia.
Cuando se dice que la jefa de una organización social es la gobernadora y que el gobernador está sobrepasado en esto, a mi entender se
está violentando el Poder Ejecutivo.
Cuando se dice que la Policía –y no me quiero
olvidar la palabra– está “filtrada”, se está violentando, señor presidente.
Cuando la denuncia se hace en el juzgado
federal, como bien dijo el senador recién, y el
fiscal federal Mario Snopek dijo que no tenía
competencia es porque no se cree en la Justicia
de mi provincia y se está violentando al Poder
Judicial. Eso también es violencia. Eso es violencia contra una provincia.
Cuando se generalizan las instituciones
sociales –ahí sí que entramos en otro tema– se
está violentando la forma que encontraron los
pobres, los más excluidos, de poder tener algún
tipo de trabajo a través de las cooperativas.
Se habla de la cantidad de plata que se recibe
pero, ¿por qué también no se habla de los CIC
que se construyen? Sólo tenemos un hogar escuela de la época de Eva Perón y hoy tiene una
pileta de natación para los chicos, construida
por una organización social.
Quiero aclarar que los CIC son los Centros
de Integración Comunitaria. En mi provincia es
allí donde los municipios, las comisiones municipales y los lugares más pobres pueden tener
un lugar de recreación y pueden tener salud.
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Es decir, cada intendente o cada comisionado
decide qué pone dentro del CIC.
¡Claro que esa plata viene de la Nación, por
supuesto! Y se hace con autoconstrucción. He
visto mujeres de las más excluidas de mi provincia que de golpe son gasistas, de golpe ponen
azulejos y de golpe están construyendo porque
están formando parte de estas cooperativas.
¡Es cierto que están bajo las organizaciones
sociales! Eso es dignidad. Y lógicamente que
todo nos cuesta: y nos cuesta mucho.
El tema de la violencia, como recién decía
nuestro presidente de bloque, no sólo es física
sino que la agresión verbal también lo es. Por
eso decía en esto “cuidado con las palabras”,
porque interpreto que en esto se está violentando
a mi provincia, se está violentando a los que
menos tienen.
Cuando se habla de dinero, ¿por qué no
hablar de las viviendas? ¿Por qué no hablar de
los cordones cuneta? Por ejemplo, ¿por qué no
hablar de que en localidades, en donde nunca un
chico lo hubiese soñado, hoy tienen una pileta?
En Jujuy, como en otras partes de este país,
hemos excluido durante mucho tiempo. Hoy
poder decir que están ahí es diferente.
Mire: con todo el dolor lo digo, pero desde
el punto de vista de una reflexión. Hay una
organización social, como muchas otras en mi
provincia –muchísimas–, que tiene una cooperativa textil. Sí, señor: la presidenta fue a la
inauguración de esa cooperativa textil y yo también estuve ahí porque también queríamos ver
qué era. ¿Eso está mal? ¿Está mal que cuando
la presidenta va a Jujuy ve dónde está la plata
que el mismo Estado nacional está poniendo?
Si le dicen que hay una cooperativa textil, que
vaya y la vea, ¿está mal? A mí me parece que
no está tan mal. Al revés: me siento orgullosa
de mi presidenta cuando hace eso.
Le decía que hay una cooperativa textil que
vende distintas cosas que ellos hacen. Incluso,
sé que hicieron muchísimos guardapolvos para
los chicos de las escuelas. Tienen un negocio en
Jujuy. Los otros días escuchaba a algunas personas hablando que decían que habían comprado
unas sábanas en esta cooperativa. Una dijo que
las sábanas son muy buenas, están muy bien
hechas, la tela es buena, el precio es muy bueno,
“pero, ¿vos sabés que tiene puesto el sello de la
cooperativa?”. Entonces, cuando las marcas son
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buenas y no importa que esté hecho en uno de
esos talleres clandestinos de esta Buenos Aires
que sabemos que tienen verdaderos esclavos, no
importa. Pero si está hecho por una cooperativa,
sí, porque se va con este manto de sospecha.
Creo que está bien que se apruebe el pedido
de informes. Es más. Mucho antes de que el
senador lo planteara en el recinto, el bloque
había tomado la decisión de aceptarlo según la
consulta que nos hizo el presidente del bloque.
Y lógicamente debe ser así, porque yo también
quiero que en Jujuy se ponga lo que es blanco
de un lado y lo que es negro del otro.
Yo puedo decir nombres o cosas que pasaron
en mi Jujuy, pero algunos ven una realidad y
otros ven otra. Y ustedes bien podrían pensar
qué es esta provincia, algo que nos hace mucho daño. Camino por mi provincia y no tengo
miedo. También hablo, no me callo.
Sr. Morales. – A mí me amenazan.
Sra. Fellner. – Estoy hablando y no voy a
contestar.
Camino, no recibo amenazas y no tengo
miedo. El problema está cuando se generaliza.
Me pregunto, y es solamente una pregunta
porque no justifico absolutamente nada, ¿que los
pobres se organicen y sean apoyados está mal?
¿Está mal que quieran entrar en el negocio de
recolección de basura? ¿Está mal que quieran
entrar en el negocio del transporte o solamente
siempre tiene que quedar en determinadas
manos y que los pobres solamente reciban un
sueldo? Ésas son las preguntas que me hago y
eso es lo que se discute. No justifico la violencia.
De ninguna manera la justifico. Pero también
quiero que no se tire sobre mi provincia, sus
instituciones y sobre las organizaciones sociales
un manto de sospecha. Eso no puede ser porque
nos hace mucho daño.
Hay cooperativas donde la gente va y trabaja.
Y eso es lo que tiene que ser hablado.
En realidad, hay que hablar de todo porque
nadie es suficientemente malo ni suficientemente bueno.
Queremos ese pedido de informes para que,
de una vez por todas, nos saquemos las dudas
sobre Jujuy. Y lo digo para todos los que me
escuchan.
Jujuy es una provincia pobre, a la que le ha
costado mucho sacarse el mote de inviable.
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Durante muchos años se trató de construir en el
diálogo y se trabaja juntamente con el gobierno
nacional por los excluidos de siempre ya que es
una provincia de frontera.
Cuidado porque también vivimos del turismo
y decir que todos los jujeños vivimos con miedo
nos hace mal absolutamente a todos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente, señores
senadores: por supuesto que tengo el máximo
respeto por la provincia de Jujuy y por sus
autoridades constituidas, legítimamente designadas a través de elecciones transparentes y
democráticas. De modo que nada podría decir
en contra del Poder Ejecutivo de la provincia ni
de ninguno de los otros poderes del Estado, y
mucho menos siendo ajena a ese medio.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Colombo. – Lo que sí quiero señalar es que
el relato del senador Morales ha sido demasiado
contundente y, de alguna manera, ha sido ratificado por el senador de la mayoría de la provincia
de Jujuy, lo cual nos pone a los senadores en la
obligación y en el deber de avanzar en lo que a
nuestras competencias funcionales corresponde ya
que se toma conocimiento de hechos que podrían
ser ilícitos o de manejos de fondos espurios.
En este sentido, me gustaría contestar a mi
apreciado senador Pichetto, a quien le tengo
respeto porque también creo en el bipartidismo.
Y no sólo por eso lo respeto sino también porque
creo que conduce su bloque con lealtad.
Refiriéndose a la agresión al diputado Rossi
dijo cuál era la diferencia entre las agresiones
financiadas por los grupos afines al campo y
las agresiones financiadas por fondos de algún
otro lado.
Esto de “algún otro lado” no es así. Son
fondos del presupuesto nacional votados por el
Congreso de la Nación, fondos aportados por
los contribuyentes argentinos para que sean
administrados…
Sr. Presidente. – Señora senadora Colombo:
el señor senador Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
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Sra. Colombo. – Señor presidente: se la daría
encantada, pero me va a quitar el hilo de mi
argumentación. Por eso, lamento no dársela…
– Los señores senadores Fernández y Ríos
formulan manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor…
Sra. Colombo. – Después se encargará
alguien de corregir lo que expreso si se siente
aludido por mis palabras.
Efectivamente, ha logrado desconcentrarme.
En definitiva, lo que quiero señalar es que nosotros, como senadores nacionales, por supuesto
que tenemos el deber de acompañar el pedido
de informes presentado por el senador Morales
procurando que se investiguen el manejo y la
ejecución de estos recursos que pertenecen al
presupuesto nacional, porque es preciso que se
auditen y que se deslinden las responsabilidades
respectivas. En todo eso estamos absolutamente
de acuerdo.
También quiero señalar que los argentinos, a
partir de la crisis de 2001, vimos la aparición de
los movimientos sociales en el país, los cuales
generaron una expectativa en la sociedad. De
hecho, muchos se ilusionaron pensando que
esos movimientos realmente respondían a intereses genuinos, a motivaciones genuinas de
participación ciudadana que no se canalizaban
a través de las estructuras partidarias políticas
tradicionales, sino que buscaban otros cauces
de participación. Eso nos llevó, incluso, a modificar la ley de partidos políticos y a reducir
al mínimo el porcentaje de avales necesarios
requeridos para que se conformaran nuevos
partidos políticos, precisamente con el objetivo
de que esos actores se incorporaran al sistema
político.
Pero es realmente notable la capacidad que
tenemos los argentinos de prostituir las mejores intenciones, porque desde los movimientos
sociales o bajo la fachada de movimientos sociales, financiados por el presupuesto público,
tenemos grupos que se manejan adoptando actitudes incluso contrarias a la Constitución Nacional. Y esto, realmente, es demasiado. Mucho
más aún, cuando el Ministerio de Planificación
Federal adeuda a la provincia de Catamarca la
suma de 153 millones pesos desde hace dos
años, en concepto de financiamiento de todos
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los programas federales de vivienda, deuda que
surge de la firma de convenios suscritos por
las autoridades nacionales en pleno uso de sus
facultades intelectuales con las autoridades de la
Secretaría de Vivienda de mi provincia. Concretamente, la provincia de Catamarca –provincia
fundadora de la Nación, al igual que Jujuy– no
ha recibido ni siquiera un millón de pesos por
mes en los últimos veinticuatro o veintiséis
meses en concepto de financiamiento de programas federales de viviendas, pese a que existen
convenios firmados, lo cual genera una deuda
que es reclamable. Sin embargo, paralelamente,
organizaciones o movimientos sociales están
recibiendo un financiamiento mensual de 7
millones 800 mil pesos para construir viviendas.
En ese marco, lo único que pregunto, señor
presidente y señores senadores, es lo siguiente:
¿no tiene, acaso, la provincia de Jujuy, autoridades constituidas, un gobernador, Poder
Ejecutivo provincial, Poder Legislativo, Poder
Judicial o régimen municipal, para que a través
de éstos se canalicen estas iniciativas, en lugar
de apelar a movimientos sociales de esta naturaleza que manejan más fondos que los Estados
provinciales?
Esto es lo que quiero señalar en esta sesión.
Porque la pobreza también existe en Catamarca y
hemos visto que así como se nos ha negado de manera sistemática la transferencia de los fondos para
financiar los programas federales de viviendas, se
nos ha negado la suscripción de un convenio para
sostener los programas de seguridad alimentaria
en la cuota parte que a la Nación le corresponde
en el financiamiento de dichos programas.
A la provincia de Catamarca, por ejemplo,
durante todo el año 2008 no se le suscribieron
los convenios para que Nación haga sus aportes
para el sostenimiento de los programas que cada
jurisdicción lleva adelante en el marco de los
programas de seguridad alimentaria, como la
entrega de vales para la adquisición de alimentos o de cajas de complementación alimentaria.
Volviendo al origen de esta cuestión digo que
en este Congreso fuimos testigos del surgimiento de los movimientos sociales. Incluso, como
dije, modificamos la Ley de Partidos Políticos
para que se integraran al sistema aquellos
que quisieran hacerlo, porque hay gente que
legítimamente quiere trabajar desde el tercer
sector y no desde el sector político. Ante esta
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evidencia, ante lo que ha sucedido, realmente
creo que tenemos una responsabilidad funcional
que cumplir. No podemos ser indiferentes ni
mirar hacia otro lado cuando cualquier ciudadano –no hablo del senador Morales ni siquiera
de un presidente de un partido político– no
puede transitar libremente por las calles de su
provincia ni tener reuniones de trabajo; porque
corre el riesgo de ser agredido por integrantes
de estos movimientos sociales que devalúan
la importancia que los legítimos movimientos
sociales tienen en nuestro país, que los hay, que
existen y que trabajan al margen de las estructuras políticas, que no son empleados a sueldo de
ningún dirigente político, que realmente hacen
respetar su rol de organizaciones representativas de ese tercer sector, que es el sector de las
organizaciones sociales, que nada tienen ver con
los sectores políticos.
Los partidos políticos tienen su ley de regulación y sus mecanismos de financiamiento. Del
mismo modo, estos movimientos sociales deberán
rendir cuentas de esos recursos. Ante esta evidencia de esta tarde de lo que ha planteado no sólo
un señor senador de la oposición sino también un
señor senador del oficialismo, considero que lo
menos que deberíamos plantear es la concurrencia
a esta Cámara de los funcionarios responsables
de las jurisdicciones ministeriales que transfieren
estos recursos para que sean administrados de este
modo por estas organizaciones o por esta organización –no quiero generalizar– en la provincia
de Jujuy, conforme a los dichos de los señores
senadores, concretamente del senador Morales,
porque tampoco puedo aseverar que ello es así.
Para eso planteo –lo hago como una moción de
orden– que se convoque a los funcionarios responsables de las áreas ministeriales competentes, esto
es, Planificación Federal y Desarrollo Social, para
que brinden informes en las comisiones respecto
de los recursos transferidos a estas entidades y de
cómo se hacen los controles y las auditorías sobre
la ejecución de estos recursos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy
a ser breve.
Lo que hemos escuchado esta tarde es grave
y conmovedor. Uno de los principios fundamentales del Interbloque Federal es defender el
federalismo y las provincias argentinas.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Expreso en primer término la solidaridad con
la provincia de Jujuy en las voces de los tres senadores que la representan. Cada uno de ellos ha
planteado su perspectiva del tremendo problema
de Jujuy. La senadora Fellner ha planteado el
drama de la marginación, del empobrecimiento
a que ha sido sometida la provincia de Jujuy. Eso
tenemos que escucharlo, conocerlo y contribuir
a resolver el problema.
Cuando se trataron los dos temas anteriores,
el senador Pichetto planteó que no llevemos las
cosas al extremo de que sea una descalificación
de la política o del sistema de partidos políticos
y de la representación parlamentaria. Creo que
también tiene razón: no podemos decir que nada
sirve, que nos vayamos todos, porque si nos vamos todos, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces,
ante esto tenemos dos caminos: guardar silencio
o aportar para tratar de resolver los temas. En
ese sentido vamos a apoyar el proyecto de pedido de informes y vamos a exhortar a que se
tramite y se pida que se nos informe de forma
completa el tema para que realmente todos podamos tener un profundo conocimiento a fin de
tomar las decisiones con conocimiento.
Creo que la cuestión de privilegio planteada
por el senador Morales también puede permitir
que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales se haga un trabajo para que vengan los
funcionarios y nos expliquen; y si hay cosas
mal, que las corrijamos, que se le pongan límites; y si hay cosas buenas, que las podamos
alentar para que se hagan mejor. Pero no es el
camino del desencuentro ni el de la violencia ni
el de la descalificación el que nos va a permitir
resolver el problema de los argentinos.
Estamos ante un problema grave; más aún, ya
nos hemos acostumbrado. La senadora por Jujuy
hizo referencia a los talleres que existen en la
ciudad de Buenos Aires con mano de obra esclava o casi esclava, problema gravísimo también,
que lo tapamos, que no lo escuchamos, que no
lo profundizamos, que no buscamos resolverlo.
Es un drama humano, es un derecho humano que
debemos defender y proteger: el de la dignidad del
hombre, el de la libertad, el derecho a tener un trabajo digno, no un trabajo esclavo. Todo eso tratado
con consideración, con mesura, con prudencia, nos
puede permitir encaminar la República.
Sr. Presidente. – La senadora Perceval le
pide una interrupción.
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Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sra. Perceval. – Senador Rodríguez Sáa: no
tapamos el tema de la trata y el tráfico de personas ni la explotación laboral. En la ley que todos
aquí trabajamos y aprobamos por unanimidad
el tema de la explotación laboral está presente.
Sr. Rodríguez Saá. – Le agradezco el aporte,
senadora, y me parece muy bueno; pero no se resuelve sólo con la ley sino buscando la solución,
el fondo del problema; que la ley se aplique
para evitar que estos hechos injustos condenen
a hombres y mujeres de nuestra tierra a vivir
en condiciones que no son las que establece la
Constitución.
En consecuencia, sin dramatizar ni plantear
con esto descalificación alguna, lo que ha planteado el senador Morales, lo que ha planteado
el senador Jenefes y lo que ha planteado la
senadora Fellner, tiene la suficiente gravedad
como para que objetivamente tratemos de encontrarle una solución a través del pedido de
informe que tenemos que respaldar, a través de
la interpelación de los ministros para que vengan y expliquen, como lo han hecho cuando han
venido a las comisiones en el momento de tratar
las ley de medios audiovisuales o tantos temas.
La idea no es interpelarlos para destruirlos,
sino para conocer, ayudar y mejorar al sistema
institucional. Que aporten las ideas. Hablemos
con las autoridades de Jujuy para auxiliarlas si
es necesario, porque no puede ser que ocurran
hechos tan graves o que se ponga en tela de juicio… No voy a juzgar que no sea exactamente
como lo ha planteado, pero permitamos que el
senador Morales exprese, como lo ha hecho,
con gran valentía, todas sus sospechas, sus
denuncias, sus temores; y llevemos adelante la
tarea para encontrar una solución para el bien
de todos los argentinos. Que no sea tarde. Que
no llegue la hora de que se vayan todos. Evitémosla trabajando, construyendo, con mesura,
con prudencia, sin dramatizar y sin descalificar
a nadie, escuchándonos todos. El diálogo es un
instrumento muy importante para solucionar los
problemas en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Como he sido aludida, quiero
contestar al senador Rodríguez Saá y a toda la
sala.
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Hablábamos de que en mi provincia, existieron y existen excluidos, marginados, gente
con mucha pobreza. Pero se está encaminando.
Con los microcréditos, las cooperativas de trabajo de las que hablaba, poco a poco, estamos
tratando de que nuestra provincia salga de la
situación en la que estaba. Poco a poco se va
construyendo, no es fácil, pero se va construyendo esto de poder salir con el trabajo digno.
Y se hace a través de la política, del gobierno
nacional y, en especial, de Desarrollo Social,
como lo hacemos también con los distintos
programas de turismo.
Así que yo le agradezco, senador Rodríguez
Saá, pero estamos trabajando y se está saliendo,
con mucho trabajo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a avalar el pedido de informes, no así los
fundamentos. Creo que hay algunos términos
que indudablemente dejar entrever que nuestro
gobierno puede estar comprometido con alguna
instancia de violencia. Por lo tanto, lo que quiero es ratificar la solidaridad con el senador, el
repudio a cualquier hecho de violencia, negar
terminantemente que el gobierno de la presidenta y las estructuras del Poder Ejecutivo tengan
compromiso alguno con ninguna instancia de
violencia en la Argentina. Y, por supuesto, que
luego de la investigación que se realice en el
ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se dé respuesta al pedido de informes.
El pedido de informes es un instrumento que
se puede librar desde cualquier comisión; cualquier sector político lo puede hacer. Ésta es la
regla de forma que hay en el Congreso. Además,
me parece que el fin justifica que acompañemos
el pedido de informes. Así que voy a pedir que
se ponga a votación.
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. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de informes.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
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15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que, por Secretaría,
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
del año 2009: 415, 419, 421 a 423, 436, 487 a
490 y 494.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 415/09: V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales “Experienciamérica”.
O.D. 419/09: Reconocimiento a la jueza argentina
Inés Weinberg de Roca integrante del
Tribunal de la ONU.
O.D. 421/09: Pesar por la desaparición de los pasajeros del avión de Air France.
O.D. 422/09: Beneplácito por las gestiones realizadas
ante el gobierno de Cuba para autorizar
a la doctora Hilda Molina a visitar
nuestro país.
O.D. 423/09: Beneplácito por la derogación de una
resolución que excluía a Cuba de la
OEA.
O.D. 436/09: Beneplácito por la firma de un convenio de creación de una planta pública
de medicamentos.
O.D. 487/09: Convenio marco de cooperación para
la creación de un polo biotecnológico,
agropecuario y forestal en el Chaco.
Pedido de informes.
O.D. 488/09: Líneas de financiamiento y subsidios
para el estudio de situaciones y eventos catastróficos naturales. Pedido de
informes.
O.D. 489/09: Investigación acerca de una droga para
contrarrestar los efectos de la trombosis.
O.D. 490/09: Premio Nacional al Médico Rural
“Doctor René Gerónimo Favaloro”.
O.D. 494/09: Declaración recordando la participación de los estudiantes chinos por el
reclamo de mayor democracia.

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

Sr. Presidente. – Aprobados.
16
O.D. 485/09
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES
DE IMPUESTOS INTERNOS Y VALOR
AGREGADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en mayoría de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley
en revisión por el que se modifican las leyes de
impuestos internos y de valor agregado.
Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Seré breve, presidente, porque en
realidad el dictamen de comisión que fue concebido en su momento tuvo algún inconveniente,
por eso estamos tratando en esta fecha el tema.
Quiero insistir en que el proyecto del Poder
Ejecutivo y la sanción de Diputados que estamos considerando hoy incluye exclusivamente
la modificación de nomencladores para modificación de la alícuota de impuestos internos
a equipos de radio, pantallas de televisión y
equipos de televisión, y están excluidos los
equipos de informática. Digo esto porque desde
algunas usinas se sigue diciendo que estamos
propendiendo a un aumento del valor de las
PC o de las laptop –las PC portátiles–, lo cual
no es cierto. Se sigue difundiendo esa mentira
como si se tratara de impulsar una ley que haga
inaccesible a la gente la cultura y la educación.
Con relación a la modificación de alícuotas,
en definitiva, defendemos una situación que en
la Argentina arrastra más de dos décadas de antecedentes. En ese sentido, Tierra del Fuego fue
consagrada como el lugar en el que se desarrolla
la industria electrónica argentina. Esta es una decisión política de larga data que tomaron gobiernos
anteriores, y que hoy no estamos en condiciones
de revertir.
Siempre trato de comparar esto con algunas
realidades regionales, para que se comprenda.
Por ejemplo, la provincia de Misiones tiene historia de forestación por condiciones naturales,
pero no por incentivos. Y Corrientes pasó a ser
la provincia con mayor stock de forestación a
partir del año pasado. Y esto pareciera que se
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plantea como una riqueza de la provincia en
términos absolutos, con un gran crecimiento de
su stock maderero que hizo que pasara a ser la
primera del país. Sin embargo, ¿alguien tiene
noción de a cuántos pequeños productores se
sacó carpiendo de sus posesiones, pagándoles a precio vil para tratar de ahogarlos en su
producción, para que aparecieran los grandes
inversores que compraron gran cantidad de
hectáreas para forestar? ¿Alguien tiene noción
de que en estos treinta años de incentivar a la
forestación, en la provincia de Corrientes empezamos a tener severos problemas de agua?
Porque, actualmente, los estudios ambientales
indican que la forestación, en su intercambio
energético, en realidad lo que absorbe es el agua
y la humedad del terreno.
Ahora bien, ¿estamos en condiciones de
cambiar el rumbo de Corrientes como provincia
forestal, después de tres generaciones de correntinos que pagaron todas estas consecuencias
para llegar a ese stock? No estamos en condiciones. No podemos revertir y decir “a partir de
este aumento vamos a borrar la forestación de la
provincia de Corrientes porque, en realidad, no
nos gusta lo que sucedió en esos treinta años”.
Los costos que se pagaron en esos treinta años
ya están pagados.
En Tierra del Fuego sucede algo similar. Después de varias décadas incentivando la industria
electrónica, ¿podemos decir “no lo vamos a hacer
más”? No comparto muchos de los términos –y
lo digo muy respetuosamente– ni de las exageraciones en que cayó el senador Morales. Pero si
hoy le quitamos los incentivos a Tierra del Fuego,
podemos llegar a incentivar la generación de organizaciones sociales de esa naturaleza, porque
estaríamos induciendo objetivamente a la desocupación. Entonces, tenemos la obligación de
sostener un régimen mejorado, profesionalizado,
con un mejor estándar de desarrollo y con perspectivas futuras de largo plazo. Tenemos esa obligación respecto de Tierra del Fuego, para no caer
en que de un momento a otro, y por decisiones
políticas en sentido contrario, arrastren muchas
décadas de historias y terminen empobreciendo
a alguien que, en realidad, alcanzó alguna matriz
ocupacional en ese sentido.
Fundamentalmente, estamos modificando alícuotas de impuestos internos de productos que
tienen una elasticidad fuera de los parámetros
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normales de mercado respecto de los precios. Y
yo he insistido con esto bastante tiempo, pese
a las discusiones que dieron en el ámbito de la
comisión los representantes de diversas cámaras. Y estamos en condiciones de demostrarlo
con el análisis que hizo la Secretaría de Industria de la Nación y que, en definitiva, muchos
compartimos, con relación a que la elasticidad
respecto de los precios no está brindada por la
carga impositiva, sino en función del consumo.
Caso contrario, tendríamos que revisar el precio
de las pantallas de plasma de uno o dos años
atrás, y ver cuánto valen hoy en el mercado. Y
la modificación de la alícuota de precios internos no está por hacer que, en realidad, esa baja
sucesiva en el mercado no siga ocurriendo. Así
como tampoco podremos evitar que cuando
aparezca una innovación tecnológica, que seguramente en ese momento será adaptada por
Tierra del Fuego como parte de su producción,
no vaya a tener un precio mucho más alto que,
en el transcurso de los años y con la aparición
de nueva tecnología, vaya cayendo en el tiempo.
No responde a la cuestión impositiva sino a
una cuestión de mercado de estos productos que
son suntuarios y que, en definitiva, responden
mucho a la demanda y a que las clases populares
vayan teniendo acceso a esos productos antes
de que cambie o se produzca una rotación o una
innovación tecnológica.
Éstos son los criterios. Nosotros queremos
defender la ocupación en Tierra del Fuego. Desde nuestra provincia entendemos que tenemos
pobreza y un montón de problemas, pero que no
los vamos a resolver tratando de generar ventajas para nosotros en función de las desventajas
de otras provincias.
En realidad, lo mejor que podemos hacer es
tratar de que Tierra del Fuego siga mejorando
su estándar, que mejore en tecnología, en ocupación, que se profesionalice. De hecho, hay mucha gente del norte, de mi provincia, que trabaja
en Tierra del Fuego, que encontró ocupación en
Tierra del Fuego. Nosotros en algún momento
vamos a tener que brindarle ocupación, pero
no en industria tecnológica, porque en realidad
nunca vamos a ser competitivos en industria
tecnológica dada nuestra ubicación geopolítica.
Éstas son las explicaciones que tenemos que
buscar. Están muy vinculadas a las cuestiones
de mercado, por tratarse de productos de una
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naturaleza que hay que estudiar por separado. No son alimentos, no son derivados de la
producción agropecuaria, no son de industrias
de consumo masivo. Son industrias muy particulares. La industria electrónica, y sobre todo
de estos productos suntuarios, responde a parámetros de mercado absolutamente distintos.
Con respecto a la modificación o al problema
que se suscitó he tratado de pedir disculpas por
mi propia falta de atención –la reconozco y no
tengo problema de reconocerla–. Fue la alteración que se produjo en la Cámara de Diputados
de una unidad de medida: de kilofrigoría se
trasladó a tonelada. De esta forma, se involucró a una industria de equipos de refrigeración
grandes que, en realidad, nunca fue motivo de
promoción en Tierra del Fuego.
Por eso estamos modificando y volviendo a
lo que en su expresión era el proyecto original
del Poder Ejecutivo, de ponerle límite a la
promoción, en caso de refrigeración, en 6.000
frigorías. Ésta es la corrección que le estamos
haciendo.
Por lo tanto, estamos respaldando la aprobación de este proyecto a fin de que vuelva a la
Cámara de Diputados para su aprobación con
esta corrección de unidades. Es muy fuerte la
corrección que se produjo en términos de a qué
industria se promocionaba y a qué industria no.
Con estos fundamentos, pedimos la aprobación en general y en particular del proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Tierra del Fuego Martínez, José
Carlos.
Sr. Sanz. – Disculpe, señor presidente. Quería saber si podríamos activar el timbre. Ahora
estamos con quórum, pero como ha habido
momentos en que estábamos sin quórum… En
todo caso, en los momentos en que estemos sin
quórum le solicitaría que haga sonar el timbre,
porque nuestro bloque tiene particular interés
en saber quiénes están a la hora de la votación.
Sr. Presidente. – De acuerdo. Se está llamando.
Tiene la palabra el senador Martínez, José
Carlos.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
brevemente quiero plantear algunas cuestiones
que, desde Tierra del Fuego, creemos que es

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

necesario aclarar a la Cámara y a todos los
habitantes de nuestro país.
Lo que se está discutiendo acá son dos cuestiones básicas. Una tiene que ver con un modelo
de país y otra es actual.
La primera tiene una discusión que viene
desde hace más de cincuenta o sesenta años
hacia atrás, y la otra es un modelo de país hacia
delante.
Para referirnos al modelo de país, es la gran
discusión que se dio en la Argentina a principios
del siglo XX. Hubo distintos planteamientos,
entre un modelo de país agroexportador, productor de materias primas sin valor agregado.
Era un modelo prácticamente para unos pocos
y no inclusivo para todos los sectores del país.
A partir de la década del cuarenta se empezó
a discutir valor agregado, industrialización del
país. Tuvimos un auge, la generación de la clase
media, trabajo, desarrollo y demás.
A finales del último cuarto del siglo pasado
se empezó a discutir el paradigma neoliberal: el
mercado lo regulaba todo. La importación era la
solución para darnos competitividad. Esto generó
lo que todos conocemos: una gran desocupación,
una desinversión y, prácticamente, la desaparición de la industria nacional.
En este contexto, en la década del 70, por una
decisión geopolítica, se plantea una ley de promoción industrial para el Territorio de Tierra del Fuego –que incluía, además, una ley de zona franca
para la Antártida– como modelo de desarrollo, a
fin de poblar la Patagonia y de empezar a discutir
no sólo la cuestión geopolítica ante una hipótesis
de conflicto con el país hermano de Chile, sino
ante una hipótesis de conflicto comercial y de
desarrollo de fuentes necesarias para el progreso
de la humanidad, como ser el alimento, la energía
y el agua potable.
En ese marco, se plantea un modelo destinado
a poblar la Patagonia, más precisamente Tierra
del Fuego.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Ruego una vez a los señores
senadores que hagan silencio.
Sr. Martínez (J. C.). – En la década del 70,
el 80 por ciento de los habitantes del territorio
de Tierra del Fuego eran extranjeros.
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Como bien marcaba el senador Ríos, en esta
hipótesis de conflicto geopolítico, la decisión
fue establecer un polo de desarrollo tecnológico
en Tierra del Fuego, generador de mano de obra.
En efecto, el objetivo era la migración interna
del país, de muchos comprovincianos –entre
los que me encuentro– en busca de trabajo y de
desarrollo. Esto tuvo su auge en los 80, cuando
se radicaron muchas empresas. Pero también
hubo abusos. Por supuesto, hubo abusos de parte
de algunos empresarios inescrupulosos, porque
distorsionaron el objetivo.
A fines de los 80, esta nueva visión del neoliberalismo que imperó en la región y en el país,
dio lugar a la creencia de que las promociones
eran malas, de que lo que no regulaba el mercado era malo, y tuvimos un gran deterioro.
En ese marco, se discutía el Mercosur. Había
dos situaciones preexistentes al Mercosur: la
promoción industrial en Tierra del Fuego, en la
Argentina, y la política de desarrollo geopolítico de Brasil, en Manaos. En la década del 80,
teníamos un equilibrio fiscal que permitía el
desarrollo en conjunto. Cuando avanza dentro
del Mercosur el Tratado de Ouro Preto, de 1994,
se reconoció la preexistencia de estas dos promociones en Latinoamérica. La Organización
Mundial de Comercio también la reconoció.
Pero ahí se empezó la distorsión: hubo subas de
impuestos internos, alcanzando los niveles actuales. Evidentemente, sacó de competitividad
dentro del Mercosur a la industria electrónica
de Tierra del Fuego.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, don José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Martínez (J. C.). – Esto y las distintas
crisis de los 90 generaron una retracción fenomenal de la actividad, que ocasionó problemas
sociales graves en Tierra del Fuego.
Esta situación se agravó a principios de siglo.
Con la ley de emergencia económica se subieron
los impuestos internos nuevamente, se estableció
un IVA diferencial, promocional para la exportación. Evidentemente, esto colisiona con el
modelo que planteamos al principio.
Nosotros sostenemos que hay que sustituir
la importación, que hay que generar trabajo y
actividad económica para la actual generación;
pero también arraigo, desarrollo y movilidad
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social para las nuevas generaciones, a fin de
que geopolíticamente tengamos presencia estratégica en una región del país que puede aportar
mucho en materia energética, de proyección y
de soberanía en la Antártida, en materia de agua
potable, en materia de turismo y en materia
de una matriz económica distinta en la región
que, evidentemente, va a aportar al desarrollo
del país. Es decir, verlo simplemente desde la
óptica de que esto es para mantener empleo en
las actuales generaciones es una visión acotada.
La promoción industrial genera esta visión de
empezar a ver a la Patagonia como la reserva
energética, la reserva alimentaria y la reserva de
agua potable de la Argentina y de la región. Evidentemente, para esto debemos tener políticas
activas. Cuando mencioné el Tratado de Ouro
Preto, Brasil lo entendió así y continúo con esa
política. Hoy es el paradigma en la región que
asombra a todos por el desarrollo que tuvieron,
pero continuaron con una política de Estado.
Lamentablemente, en la Argentina no sucedió
eso y 15 años después de ese tratado estamos
discutiendo aquí si vamos a continuar o no con
la promoción industrial de la región. Una provincia muy joven que sigue teniendo el esquema
de territorio, que tiene una matriz económica y
social muy acotada.
Tenemos un desarrollo genuino, la verdad que
con muy poco valor agregado porque aportamos
el 10 por ciento de gas a la matriz energética
argentina. Al respecto, podríamos aportar más.
De hecho, y bienvenido sea, se está construyendo el gasoducto San Martín II y el año que
viene vamos a duplicar la producción. O sea,
el 20 por ciento del gas de la matriz energética
argentina lo va a aportar Tierra del Fuego. Y
podemos aportar más.
Esto no genera un desarrollo social porque,
evidentemente, no se generó un polo petroquímico. Hubo otra decisión, hace tiempo, para
que ese polo petroquímico se desarrollara en la
provincia de Buenos Aires. Y está bien que así
sea. Tenemos que empezar a ver cómo las distintas economías regionales se ven favorecidas.
En ese marco tenemos que dejar de ser un
poco los ciudadanos de segunda. Digo esto porque no tenemos vinculación física con el continente; tenemos que pasar por territorio chileno
para conectarnos con el resto de la Argentina.
Digo esto porque no estamos interconectados
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energéticamente ni provincial ni nacionalmente. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto, estamos
trabajando en eso.
Debemos tener una proyección más concreta
en la Antártida, que es territorio de la provincia
de Tierra del Fuego. Debemos empezar a saldar
deudas; este Parlamento está en mora con la
provincia de Tierra del Fuego en cuanto a sus
límites. Es una provincia que ya tiene 18 años y
cuando se aprobó la ley de provincialización se
vetaron los límites y hasta el día de hoy no se ha
tratado el tema.
Al respecto, comprometo al resto de los senadores a tratarlo rápidamente porque en la sesión
pasada en la Cámara de Diputados se aprobó el
proyecto sobre los límites de Tierra del Fuego.
Y creo que esto afirma soberanía.
El 1º de diciembre se van a cumplir 50 años
del Tratado Antártico, el cual la Argentina suscribió, donde tiene presencia efectiva, donde
tuvo un desarrollo fenomenal, donde fuimos
pioneros, donde la provincia de Tierra del Fuego
tiene una escuelita en la Base “Esperanza” con
docentes de la provincia, donde estamos marcando presencia efectiva, donde tenemos esta
visión hacia futuro de una presencia efectiva y
de nuevas tecnologías de desarrollo geopolítico
en la región.
Evidentemente, para eso necesitamos del
recurso humano que quiera arraigarse en la
provincia, que tenga las posibilidades, con
integración y sin esa sensación de aislamiento
para sentir que esta provincia nueva y joven,
que tiene mucho para aportar, es reconocida en
el contexto de las regiones.
No queremos que se tome esta norma como
algo destinado a beneficiar a unos vivos que
viven en Tierra del Fuego o a una elite privilegiada.
Evidentemente, queremos hacer aportes.
Se dijo en algún momento que el proyecto en
consideración va a generar brecha tecnológica.
Mis queridos senadores, la brecha tecnológica existe. Lo que no se dice hoy por hoy es que
la mayoría de la tecnología que se dice de punta
es tecnología obsoleta de los países centrales.
Muchas veces los importadores la compran
como tecnología obsoleta y de rezago al por
mayor y la venden aquí a precios siderales.
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El proyecto en consideración va a permitir que
las empresas radicadas y las que se tengan que
radicar en Tierra del Fuego –aquellas que cuenten
con la autorización de las casas matrices– produzcan tecnología de punta. No sólo va a permitir
que se pueda avanzar en algunos productos sino
también que las empresas de telefonía, que hoy
subsidian trabajo brasileño mediante Manaos
y de la maquila mexicana y el sudeste asiático,
fabriquen subsidiando trabajo argentino. Porque
es mentira que esta norma encarecerá el precio de
los celulares. Todos los celulares que se comercializan en la Argentina están subsidiados ya que
a las empresas proveedoras de servicio lo que les
interesa es vender el servicio. Entonces, estimulan
nuevos aparatos para vender servicios. ¿Por qué,
entonces, estas empresas no pueden subsidiar
trabajo fueguino?
Hoy, la provincia de Tierra del Fuego
abastece el ciento por ciento del mercado de
televisores de plasma. Seguramente, habrá un
incremento a partir del cambio de la tecnología
que Tierra del Fuego estará en condiciones de
abastecer convenientemente.
En materia de telefonía, como dije, abastecemos muy poco porque no tenemos las ventajas
comparativas para competir con regiones como
Manaos o la maquila mexicana. Pero con esta
nueva herramienta seguramente van a cambiar
las cosas.
Acá hay una cuestión que sí debe ser marcada. Para que las empresas radicadas en Tierra
del Fuego no tengan una posición dominante,
evidentemente, entre la provincia y la Nación
habrá que generar el incentivo para la radicación
de nuevas empresas.
Hoy por hoy, eso no es un resorte de la provincia, ya que el organismo de aplicación de
la Ley de Promoción Industrial corresponde a
la Nación a través de la Secretaría de Energía.
Como digo, habrá que trabajar en eso para evitar
algunos excesos que ya han sucedido.
Otra cuestión que se trabaja con las empresas
radicadas y con el gremio de la UOM es el de la
responsabilidad social. Es decir que los empresarios, en conjunto con el Estado provincial y el
sector del trabajo, desarrollen políticas activas
para el arraigo de los que se encuentran trabajando en Tierra del Fuego. Es decir que haya
condiciones dignas para continuar desarrollando
el trabajo.
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Para dar lugar a esto se pueden estimular
cuestiones que, hoy por hoy, son muy caras
a lo que es la gran problemática de Tierra del
Fuego. Me refiero a la cuestión del déficit habitacional. Realmente, se trabaja en ese tema.
Es algo que debe hacerse. Además, debemos
demostrar que estas leyes de promoción sirven
para estimular estos grandes objetivos y sacar
eso que se quiso intentar introducir en algunos
grandes multimedios, respecto a la cuestión del
impuestazo tecnológico. Estos productos que
se promocionan por esta ley no compiten con
la industria nacional. Compiten, únicamente,
con productos importados. Y, evidentemente,
los grandes lobbies de importadores que hacían
grandes negocios están muy molestos por esta
situación. Y la verdad es que nos hemos sentido
maltratados, no solamente los senadores de la
provincia de Tierra del Fuego, sino el pueblo de
Tierra del Fuego, por el tratamiento que se ha
dado mediáticamente a este tema.
Creo que esta cuestión la queremos reivindicar, porque toda una provincia está detrás
de esto. Se ha generado mucha expectativa.
Lamentamos esta cuestión que se produjo y que
no pudimos ver en su momento, o sea, esa modificación en la Cámara de Diputados. Lo hemos
corregido. Por eso, de buen grado estamos de
acuerdo con el dictamen por la mayoría, para
que esto vuelva a dicha Cámara y se corrija la
situación, puesto que no es la intención de Tierra
del Fuego competir con la industria radicada en
el continente.
Tenemos que ver cómo desarrollamos este
potencial fenomenal que tiene no solamente
Tierra del Fuego, sino toda la Patagonia, en una
distribución geográfica que en la Argentina es
realmente muy injusta. En su momento, fue el
triángulo virtuoso de la Pampa Húmeda –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe–, pero ahora se
ha constituido, por falta de políticas activas y
por las migraciones internas, un conglomerado
donde se acumula un gran porcentaje del país,
quedando el resto de las regiones periféricas
despobladas. La Patagonia es una de las zonas
más despobladas y necesita de políticas activas.
Nosotros necesitamos desarrollar todo nuestro
potencial, no solamente para el crecimiento de la
región, sino para el bien común de la Argentina.
Éstos son los puntos que creía conveniente
tratar. Luego vamos a tener que seguir avanzan-
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do en otras cuestiones. Pero creo que tenemos
que analizar cómo integrar a toda la Argentina.
Me parece que no sancionar esta norma y seguir regateando el apoyo a una región como la
nuestra no es otra cosa que apostar a la visión
destructiva que estamos viendo en estos días en
la Argentina. O sea, a una visión donde se da
prioridad a las noticias de catástrofe, los desencuentros y no los encuentros, a una Argentina
mediática, miope y chiquita.
Ayer vi con mucho agrado el debate que se
produjo en este recinto, en el marco del programa “Las escuelas en el Parlamento”. La verdad,
fue maravilloso ver la discusión de nuestros
jóvenes, respecto de quienes se cree que no
les interesa nada y que viven en su mundo.
Sin embargo, hubo proyectos prohibiendo la
exportación de agua potable, sobre generación
de universidades, de integración de la juventud,
proyectos educativos, sobre cuidado del medio
ambiente, etcétera. Cada uno desde su visión
priorizó el mediano y el largo plazo, o sea,
hacia dónde vamos. Creo que nos dieron una
muestra de qué esperan nuestros jóvenes: que
la política y los dirigentes demos esa discusión
sobre el futuro, el mediano y largo plazo; hacia
dónde vamos; a dónde están los encuentros; y
cambiar esta cultura de la destrucción, en la que
todos los mensajes son de catástrofe. Esto nos
ha hecho mucho mal en la Argentina.
Tenemos que retomar ese camino de discusión. En ese marco se encuadra este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: en primer
lugar, me gustaría hacer un par de apreciaciones
con relación a lo expresado por el señor senador
preopinante.
Este gobierno nacional de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y el anterior, del ex
presidente Néstor Kirchner, fueron de los que
más ayudaron a Tierra del Fuego con relación
a todas las obras públicas que tuvimos los fueguinos en los últimos veinte años. Luego voy a
enumerar algunas.
El tema que estamos abordando hoy es de
gran relevancia para los fueguinos. Sé que muchos en sus casas están mirando con atención
este debate sobre una medida que tiene una relación directa con nuestra economía, ya que más
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de 5 mil habitantes de la provincia trabajan en la
industria electrónica y muchos otros se vinculan
laboralmente de manera indirecta con ella.
Este proyecto busca que se otorguen beneficios impositivos a los productos que se fabrican
en mi querida provincia de Tierra del Fuego y
que se comercializan en el continente.
Tierra del Fuego es un área aduanera especial,
que junto con la zona de Manaos, en Brasil, son
los únicos enclaves de producción electrónica
de América del Sur.
Cabe aclarar que el Área Aduanera Especial
de Tierra del Fuego está notificada y no cuestionada por la Organización Mundial de Comercio
y junto a Manaos está amparada por las normas
del Mercosur.
Antes de seguir con mi exposición, quiero
agradecer a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner por esta loable iniciativa,
cuya sanción permitirá que se mantengan y
aumenten los puestos de trabajo y se incentive
la producción nacional.
Hago esta aclaración porque no se trata de
un proyecto de la Cámara de Diputados o de un
senador o de la gobernadora de Tierra del Fuego,
sino que es del Poder Ejecutivo nacional, que una
vez más ayuda a la provincia de Tierra del Fuego.
Este tipo de decisiones demuestra que es
política de Estado fomentar la producción, tal
como lo indica la creación del Ministerio de la
Producción del gobierno nacional en 2008; y
también es cierto que a través de este ministerio
se fomenta la industria fueguina, ya que acompañando la sanción de la Cámara de Diputados
la Secretaría de Industria, dictó dos resoluciones
–244 y 245 de este año– por las que se autorizan los procesos productivos de fabricación
de equipos de radiocomunicaciones móviles
y de cámaras fotográficas digitales y se otorga
un plazo de tiempo a los empresarios para que
los implementen, demostrando con esto que es
imprescindible estar a la altura de la tecnología
que intentamos sustituir en un tiempo razonable.
El Área Aduanera Especial de Tierra del
Fuego se diseñó con el fin de fomentar la actividad económica ante la necesidad de poblar
de manera permanente una zona geopolítica
muy estratégica. Una isla ubicada en el extremo
sur del continente en el único paso bioceánico
natural, puerta de entrada a la Antártida nues-
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tra, que tiene inmensas reservas de agua, gas y
petróleo, requería que la Argentina mantuviera
su soberanía firme y promoviera su desarrollo.
En ese contexto surge la ley 19.640.
La República Argentina decidió que Tierra
del Fuego sea el polo productivo de electrónica
y así se dio un flujo de inmigración interna. Miles de argentinos de todas las provincias fueron a
buscar un futuro y mejores oportunidades, en un
lugar inhóspito, lejano a sus afectos, cargados
de sueños y esperanzas. Bajo este régimen de
promoción pudieron trabajar, formar sus familias, tener hijos, darles educación, cubrir sus
necesidades básicas y poco a poco los fueguinos
adquirimos una identidad y logramos dejar de
ser territorio nacional para ser hoy una provincia
con más de 150 mil habitantes de los casi 7 mil
que éramos hace más de treinta años.
El auge de la producción de las fábricas duró
hasta que en la década de los 90 se implementaron políticas neoliberales que acabaron con
la producción nacional e hicieron que muchas
cerraran y otras redujeran o suspendieran su
personal, porque siguiendo lineamientos económicos financieros externos, el Estado nacional
incentivaba las importaciones de lo que en la
provincia se producía.
Los fueguinos estuvimos mal, pasamos momentos difíciles. Allá en 2002 estaban funcionando
sólo tres de las diecisiete fábricas que hoy están
produciendo. Había muchos trabajadores que sólo
cobraban un porcentaje de su salario, que tenían
angustia, incertidumbre en cuanto a su futuro, pero
con la reactivación de la economía y la ayuda del
gobierno nacional de ese entonces pudimos salir
adelante.
Me tocó ser gobernador de la provincia en
esa época. Recuerdo en ese momento haber
venido a plantearle la situación de las empresas
electrónicas al presidente Néstor Kirschner,
quien preocupado me dijo: “Vamos a defender
a la industria fueguina. Todas las fábricas tienen
que producir plenamente; debemos garantizar
la paz social”. Y así reflotamos.
De esta forma volvieron los suspendidos
a ocupar su lugar de trabajo. La producción
aumentó y salimos adelante. Me acuerdo de
que el gobierno del doctor Kirchner nos dio las
ampliaciones de los hospitales de Ushuaia y Río
Grande y las miles de viviendas. Estaba lleno
de autos, de colectivos, la gente estaba feliz,

47

con esperanza; y como decía recién acá, hoy
estamos en crisis. Esto hizo que muchas fábricas
tengan alto porcentaje de personal suspendido
nuevamente y que gran parte de los trabajadores
estén recibiendo subsidio del gobierno nacional.
Ante esta situación de emergencia, muchos no
pudieron renovar sus contratos laborales.
Si me permite, señor presidente, aprovecho
para enviarle un mensaje a los empresarios
nucleados en AFARTE. Quiero pedirles que
reflexionen y que, ante este compromiso de
todo el Congreso Nacional de dictar esta norma
donde se ven tan beneficiados como industriales, ellos también se comprometan a mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores, a
cumplir con el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a garantizar la estabilidad y,
por sobre todo, que se comprometan a contratar
mano de obra que tenga residencia permanente
en la provincia. Ellos saben a lo que me refiero; y también los miles de jóvenes fueguinos
esperanzados con la sanción de este proyecto.
Tal como se ven beneficiados tienen el deber
de hacer llegar los beneficios al pueblo. Eso es
lo que les pido.
Hoy miles de habitantes de mi provincia no
pueden planificar un futuro inmediato. Quiero
que todos tengamos la certeza de contar con
un trabajo digno y estable. Por eso estoy sentado aquí reafirmando mi compromiso con el
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de
todos los fueguinos.
Acompañamos este proyecto tal como lo
hicieron los diputados y lo hacen los sindicatos
y los empresarios, porque en estos casos se
deben dejar de lado las posiciones ideológicas
y debemos luchar juntos para sacar a Tierra del
Fuego adelante.
Necesitamos defender el empleo argentino y la
producción nacional; es nuestro deber. Necesitamos
sustituir trabajo importado por trabajo nacional.
Necesitamos autoabastecernos; necesitamos producir aquí en nuestro suelo. Necesitamos trabajo.
Mi sueño es que sean los fueguinos quienes diseñen los procesos productivos, profesionales de mi
provincia. Hijos de esos padres que viajaron para
darles un futuro lleno de posibilidades. Mi sueño es
que estos profesionales egresen de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego. Por eso allá en 2002
presenté un proyecto para crear la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego y este año lo presenté
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nuevamente. Espero que esta vez el Congreso de la
Nación lo acompañe y de esta manera se reafirme la
soberanía política en el confín de la tierra, y también
reafirmemos nuestra independencia económica y
saldemos nuestra actual deuda social.
Deberemos formar un círculo productivo
virtuoso de educación e innovación tecnológica,
producción y trabajo, una provincia grande, un
futuro noble para los fueguinos, para nuestros
hijos, para nuestros nietos y para todos los que
vinieron a habitar esta bendita tierra.
Con la aprobación de este beneficio impositivo, a los comerciantes les va a convenir
comprar productos argentinos fabricados en
Tierra del Fuego, antes que importar los mismos
productos, que se producen bajo las mismas
condiciones, en México, Manaos u otras zonas
francas del mundo.
Esta iniciativa propende a abastecer al mercado interno, lo que implica que el producto
electrónico que se vaya a usar lo fabrica un
argentino y, así, sea trabajo argentino, producido
en territorio argentino, por ciudadanos argentinos. De este modo lograremos sustituir trabajo
importado por trabajo nacional.
En virtud de la ley 19.640, en Tierra del
Fuego hoy diecisiete empresas producen televisores, equipos de aire acondicionado, hornos de
microondas, reproductores de DVD, teléfonos
celulares y cámaras de video, autos, radios,
equipos de audio y pantallas de LCD.
Con este proyecto tratamos de
armonizar los regímenes de Tierra del Fuego
y Manaos. Los productos que se producen
en Manaos gozan de un beneficio impositivo
sobre el IPI –impuesto sobre productos industriales– y sobre el ICMS –impuesto sobre la
circulación de mercaderías y servicios–, que
brinda y mejora las condiciones de venta de
los productos que en Manaos se fabrican con
relación a los que se importan a Brasil, o a los
que se producen fuera de esa zona.
Como Brasil otorga beneficios impositivos
análogos al que hoy debatimos, a los empresarios les es más redituable producir en Brasil e
importar productos a la Argentina que producir
en suelo argentino.
Tenemos un mercado de alrededor de 40 millones de celulares, por ejemplo. La mayor parte
se importa y una mínima cantidad se produce
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en Tierra del Fuego. Creo que debemos revertir esta situación y jugarnos por la producción
nacional. Estoy convencido de que este tipo de
medidas van en ese sentido.
Me permito aclarar que, en el ámbito del
Mercosur, se acordó darle a Manaos y a Tierra
del Fuego un tratamiento impositivo armónico
al que me refiero, por lo que esta medida no
implica en absoluto un comportamiento desleal
en ese ámbito.
Pero no quiero profundizar en cuestiones
técnicas. Mi propósito aquí es poder exponer la
relevancia del proyecto para nuestra economía
provincial y para la de todos los argentinos.
Con la aprobación de este proyecto daremos
un paso trascendental a favor de la industria
fueguina y, como argentinos, la aprobación
implicará un gran avance en la reafirmación
de nuestra soberanía política, económica y
tecnológica.
Para finalizar, quiero señalar que este asunto,
que sin dudas es de fundamental importancia
para nuestra provincia y que el Poder Ejecutivo,
como tantas otras veces, ha sabido contemplar
y llevar a la práctica con la urgencia que la
provincia requiere, merece mi más sentido
reconocimiento como fueguino y representante
en esta Cámara.
Pero también es preciso señalar que, junto con
el beneplácito anunciado, este hecho nos obliga a
todos los dirigentes de la provincia a repensar la
política fueguina, proponiendo el debate de ideas
que nos permitan consolidar acciones de Estado
para las próximas décadas.
Este avance en la promoción industrial nos
obliga a trazar políticas tendientes al desarrollo
de la comunidad para los próximos años. Nos
obliga a estudiar y a comprometernos con la explotación y con nuestras regalías hidrocarburíferas, con el turismo, con el desarrollo portuario,
con el desarrollo de energías alternativas y con
la protección de nuestros recursos naturales en
beneficio de las próximas generaciones.
Las próximas generaciones demandarán
mucho más trabajo, más educación, más salud
en nuestro suelo austral. Y para ello habremos
de salir del debate personal y sectorial, para
alcanzar un pacto de producción y desarrollo
tanto en lo económico como en lo social, que
conllevará un compromiso de gobernabilidad
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para los años venideros, más allá de los partidos
que ocupen los distintos cargos de conducción.
Por ello quiero remarcar nuevamente que
esta importantísima decisión del Poder Ejecutivo nacional en beneficio de mi provincia
representa una obligación para los fueguinos,
en pos de comenzar un nuevo camino mirando
hacia el futuro con la responsabilidad que hoy
nos cabe a quienes, por voluntad ciudadana, nos
corresponde velar por los intereses de todos los
habitantes de mi querida provincia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, espero que Dios nuestro Señor ilumine a mis pares
para que voten afirmativamente este proyecto
que nos va a garantizar soberanía política,
independencia económica y justicia social.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (A. A.) – Señor presidente: seré
breve. Quiero justificar, de alguna manera, mi
voto.
Hemos hablado y estamos todos de acuerdo
en brindar un apoyo a la provincia de Tierra del
Fuego. Creo que hay unanimidad en esto.
Pienso que los difíciles momentos por los que
pasa la provincia son un poco más complejos
que los de otras, pero todas están en situaciones realmente complejas. En realidad, hoy
deberíamos estar debatiendo una nueva ley de
coparticipación y hablando de la distribución
de los ingresos y de la relación entre la Nación
y las provincias; y no de un caso en particular.
Estuve absolutamente de acuerdo con el señor
senador Ríos cuando planteó que, cuando se
instalaban determinados polos de desarrollo en
ciertos lugares, salvo que sean situaciones muy
complejas, no hay que volver para atrás, porque
los costos ya fueron pagados y hay que seguir
viendo cómo ellos pueden fortalecerse; y la ley
19.640 tiene muchos polos de aplicación. Esa
norma permitió –a pesar de los excesos que se
cometieron en su momento– la ocupación de un
territorio, lo cual era necesario en esa instancia
geopolítica.
Creo que la situación actual también debe ser
contemplada. Al respecto, el señor senador José
Martínez habló del “regateo” del apoyo. Sin
embargo, independientemente de las actitudes
que cada uno tome con respecto a este proyecto,
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el hecho de haber posibilitado su tratamiento
demuestra que nos preocupa la situación.
Independientemente de los errores tipográficos en que se incurrió –reconocidos por el señor
senador Ríos con su honestidad intelectual,
como es habitual en él cuando ocurre una cosa
de ese tipo– y que no fueron nuestra responsabilidad, esto sucedió en el camino anterior, cuando
se transcribió una unidad que no correspondía.
Pero subsanado ese error, creo que nadie está
en contra de darle una mano a la provincia de
Tierra del Fuego.
El tratamiento de este proyecto me generó
una situación muy compleja. Es decir, estoy de
acuerdo con que hay que darle una mano a la
provincia. Sin embargo, esperaba considerar una
herramienta que fuera útil; yo esperaba un martillo pero, en realidad, nos mandaron un serrucho.
No comparto muchos aspectos de la iniciativa, porque pienso que profundiza las diferencias
y no posibilita el avance. Por lo tanto, por primera vez –y a pesar de que no lo comparto– pediré
autorización para abstenerme en la votación,
pues tengo un doble tironeo dentro de mí: no
quisiera votar en contra, pero tampoco estoy
de acuerdo con las características de la norma.
Por lo tanto, solicito autorización al cuerpo
para abstenerme.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el proyecto de ley en consideración tiene dos objetivos, según lo explicita la sanción de la Cámara
de Diputados. El primero, gravar –incorporar al
objeto del gravamen– determinados productos
suntuarios, de tal forma que quienes más posean
colaboren en mayor medida en la formación de
las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional.
O sea que el gobierno nacional quiere aumentar los gravámenes a algunos bienes de origen
tecnológico que considera suntuarios, para
aumentar la recaudación en tiempos de crisis.
El otro objetivo es beneficiar a la provincia
de Tierra del Fuego, para trasladar a Tierra del
Fuego la fabricación o el ensamblaje de productos tecnológicos, que hoy tal vez se importan por
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parte de empresas o pymes o se desarrollan en
diversos lugares del territorio nacional.
Tal como ha dicho el señor senador Alfredo
Martínez, me gustaría encontrar una manera de
beneficiar a Tierra del Fuego. Dicha provincia,
como la mayoría de las del país, se encuentra en
una situación económica difícil por la recesión
que está atravesando la Argentina. Pero también
está padeciendo la asfixia financiera producto
de la política nacional de concentrar la recaudación en el gobierno nacional y realmente dejar
desfinanciadas a las provincias.
Ésta es una política de este gobierno que se
ha agravado aún más este año. Por ejemplo, en
2009, de cada cuatro pesos que recauda el gobierno nacional sólo uno llega a las veinticuatro
provincias.
Si bien hubo una recaudación récord en los
últimos años, también existió una inédita concentración de los recursos a favor de la Nación
y en detrimento de las provincias. En el período
de 1993 a 2001, los recursos que se transferían
automáticamente a las provincias representaban
el 32 por ciento del total. En el período 2002 a
2008, esto bajó al 27 por ciento, pero este año
ha bajado aún más: al 24 por ciento. Éstos son
datos del Ministerio de Economía de la Nación.
O sea que de cada cuatro pesos que recauda el
gobierno nacional solamente uno se gira automáticamente a las provincias.
Este contexto, sumado a la recesión, es lo que
está condicionando a tantas provincias, incluso
a muchos legisladores, a tener que apoyar políticas y votar leyes del gobierno nacional con
las que, tal vez, no están tan de acuerdo, pero
no tienen otra posibilidad.
Entonces, en este estado de situación es que
estamos tratando este proyecto de ley, que entiendo no sólo no va a solucionar el problema
de Tierra del Fuego –y ahora lo voy a explicar–
sino que además va a perjudicar la incorporación de tecnología y el desarrollo tecnológico
de la Argentina.
Voy a dar algunos datos, pero después voy
a insertar mi discurso –para no extenderme en
el uso de la palabra–, porque hay un montón
de datos que demuestran que muchos de los
productos considerados suntuarios no lo son y
que esto será perjudicial para el desarrollo de
una industria nacional.
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En el informe del Panorama Digital de América Latina y el Caribe de 2007, de la CEPAL, se
señala que en la Argentina la infraestructura en
tecnología digital en las áreas pobres y rurales
es casi inexistente. Aunque la Argentina esté
bien posicionada –dice el informe–, a nivel internacional los expertos aseguran que es uno de
los países que menos han contribuido a generar
infraestructura de tecnología de la información
y comunicación en el ámbito rural o suburbano,
tanto desde el sector público como el privado.
Después hay otro informe, que es una encuesta
realizada sobre la base de 1.400 casos en sectores
populares, respecto de las oportunidades, móviles, pobreza y acceso a la telefonía de América
Latina y el Caribe. Éste es un informe que voy a
incorporar a mi discurso, a la versión taquigráfica, que señala que en 2007, en nuestro país, sobre
la base de 1.400 entrevistas presenciales en hogares de bajos ingresos de todo el país, se confirma
que la telefonía móvil es el principal servicio de
tecnología de la información y comunicación
utilizado por los estratos menos favorecidos.
El estudio revela que el acceso a la telefonía móvil en la Argentina está distribuido de
manera mucho más equitativa que el acceso a
otras tecnologías, como el acceso a la telefonía
fija o Internet.
De las 1.400 personas entrevistadas, el 43 por
ciento señaló que en sus hogares no tiene telefonía
fija, pero el 70 por ciento sí tiene tecnología móvil.
Incluir en esta iniciativa como un bien suntuario
a los celulares me parece que es un error conceptual. Porque hoy realmente es una herramienta de
trabajo y de comunicación esencial de los sectores
populares que, de otra manera, estarían fuera de
la sociedad de la información.
Podemos ver que el aumento de impuestos
sobre la telefonía móvil va a penalizar –dice este
informe– a los menos favorecidos, ya que éstos
dependen del acceso a esta tecnología en mayor
medida que los sectores más altos.
O sea que la idea progresista y redistributiva
de este arancel me parece que no va a beneficiar.
Son los sectores bajos los que van a soportar
este aumento en el precio de los celulares, más
que los sectores altos.
Este informe también dice que la fuerte expansión de la telefonía móvil entre los sectores
de bajos ingresos se explica por la falta de acce-
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so al teléfono fijo en esta población. Menos de
la mitad de los entrevistados posee un teléfono
fijo. También dice que hay políticas equivocadas
porque se subsidia a la telefónica fija, a la cual
más de la mitad de los sectores bajos no tienen
acceso y pagan tarifas más altas de celulares
móviles. Es un poco lo que sucede con el gas,
que se subsidia, pero no ocurre lo mismo con
la garrafa, que es la energía que utilizan los
sectores más pobres. Reitero: acá ocurre lo
mismo. En tiempos de recesión, aumentará el
precio de los celulares, que son esenciales como
herramientas de comunicación de los sectores
más populares y por los que, además, se pagan
tarifas de tarjetas mucho más altas. En consecuencia, hay una iniquidad que se acentuará con
este proyecto de ley.
Esto me preocupa porque desde hace muchos
años trabajo en la Fundación Equidad, que desarrolla programas de inclusión tecnológica y de
Internet para los sectores populares en todo el
país. Por consiguiente, creo que esta medida no
va a contribuir a que la Argentina mejore su situación en términos de oportunidades digitales.
Ahora bien, ¿qué están haciendo otros países
para estimular al sector tecnológico en medio
de esta crisis ? He estado en Uruguay, donde,
por ejemplo –como ya se ha dicho acá–, se
estableció el Programa “El ceibal”, por el cual
el gobierno uruguayo estableció wi-fi en todas
las aulas de todas las escuelas del país y donó
una notebook –las que, por suerte, se quitaron
de este proyecto– a cada niño de la escuela pública. Cabe destacar que ya han repartido 380
mil computadoras.
Turquía, por su parte, ha reducido el IVA para
los productos tecnológicos; Australia y Vietnam
están implementando la devolución de impuestos para la compra de computadoras; Portugal ha
destinado 400 millones de dólares en subsidios
para financiar la compra de computadoras con
conexión a Internet, y Colombia también. En
síntesis, vamos a contramano de lo que están
haciendo los países que piensan que hay que
bajar los impuestos para que los sectores populares puedan acceder de forma equitativa a las
nuevas tecnologías, en el entendimiento de que
la justicia social en el siglo XXI es el acceso a
las nuevas tecnologías.
Según un dato de la Subsecretaría de la Industria, el aumento de un 19,94 por ciento a un
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27,5 por ciento del precio de las computadoras
personales, de los monitores y de los celulares
evidentemente será negativo para la incorporación de tecnología a los sectores populares.
Comparando el régimen de Manaos con el de
Tierra del Fuego como zona franca, sí tendrían
un tratamiento similar. Pero Brasil, que hoy es
un gran exportador de productos tecnológicos,
tiene dos leyes. Además del régimen de exención impositiva de Manaos –similar al que ahora
queremos implementar en Tierra del Fuego–,
cuenta con una ley especial de informática, por
la cual las industrias de tecnología informática,
de telecomunicaciones –incluye software y
celulares– que invierten en investigación y desarrollo en otras regiones del país están exentas
de este IPI al cual se refirió el senador Colazo.
Tiene una exención de hasta el 15 por ciento.
Por otra parte, existe una ley para el desarrollo de la industria de la televisión digital por la
cual se desgrava el IPI, este impuesto interno,
y también hay una devolución y una reducción
del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, los
celulares que la Argentina importa mayoritariamente de Brasil no son fabricados en Manaos
sino en San Pablo, porque las empresas están
estimuladas para invertir en investigación y
desarrollo para que haya un desarrollo armónico de la industria brasileña de tecnología en
todo el país: no sólo desgravación impositiva
sino estímulo a las inversiones en investigación
y desarrollo. Ésa es la manera en que un país
puede generar polos de desarrollo tecnológico
y una industria nacional de tecnología. Es decir,
si realmente cuenta con políticas que fomenten
la inversión en investigación y desarrollo.
Este proyecto no tiene requisitos de inversión
para las empresas, menos en investigación y
desarrollo, sino solamente una reducción fiscal. Es una visión pequeña, tal vez antigua, si
se compara la política de Brasil con lo que se
propone para Tierra del Fuego.
El polo de desarrollo no se va a lograr solamente por una desgravación impositiva; existen
otras condiciones que son muy importantes.
Hay una organización denominada RODAR,
que nuclea a otras que trabajan en temas de
brecha digital y sociedad de conocimiento, que
ha mandado un documento. Dicho documento
dice que una política industrial sustentada sólo
en exenciones impositivas corre el riesgo de
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generar inversiones pasajeras sin crear capacidades competitivas estables. Para evitarlo,
debería estar acompañada por una política
de desarrollo educativo y de capital humano
acorde con la sustentabilidad de largo plazo.
Por su parte, recomienda la generación de una
actividad local de investigación y desarrollo,
de tecnología aplicada industrial –esto debería
estar en el proyecto–, y la prospección sistemática de mercados externos que complementen
la demanda del mercado interno.
Manaos es un polo de desarrollo para exportar. Sin embargo, en este proyecto no hay un
estudio sobre cuáles son los mercados en los
que la producción de Tierra del Fuego –además de vender al resto del continente– tendría
suficientes ventajas a efectos de convertirse en
un polo de desarrollo tecnológico de exportación. De hecho, el mercado argentino es muy
pequeño para un polo tecnológico. Los polos
tecnológicos necesitan escala. Por eso, hay que
pensar con una mirada de exportación al resto
del mundo y no solamente al mercado interno.
También sugieren la generación de un polo
universitario y tecnológico acorde con las necesidades crecientes de la formación tecnológica;
es decir, lo que daría mejor nivel de vida en la
provincia. Es esto lo que le falta al proyecto,
motivo por lo cual no creemos que vaya a servir
para crear un polo de desarrollo sustentable a
futuro si no está acompañado de otras medidas.
En ese sentido, pensando en un modelo de desarrollo del siglo XXI, sería importante pensar
en un polo de desarrollo para Tierra del Fuego
de tecnología de hidrocarburos y de exploración
off shore de hidrocarburos. También se podría
desarrollar algo muy adecuado para el lugar, es
decir, un polo tecnológico de tecnología ambiental, de políticas ambientales, de búsqueda de
energías alternativas renovables como la eólica
y la marina. Ése es el tipo de visión moderna
que considero que todos estaríamos dispuestos
a acompañar y votar.
Solamente una desgravación impositiva –sin
requisitos para las empresas en inversiones,
recursos humanos, desarrollo tecnológico e
investigación– va a hacer que no termine de
despegar, como se ha querido en todas estas
décadas.
Creo que hay que estudiar más para realmente
votar un proyecto viable. Lo que va a pasar es
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que parte del trabajo que hoy falta en Tierra del
Fuego, y que se va a compensar, va a empezar a
faltar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y
en otras provincias más. Entonces, el trabajo que
hoy falta en Tierra del Fuego se va a trasladar
para allí; pero no debemos olvidar el hecho de
que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya
tenemos altos índices de desempleo y de cierre
de emprendimientos.
Dado que me gustaría apoyar a Tierra del
Fuego, sobre todos a sus ciudadanos y a la gobernadora Fabiana Ríos, y como creo que es importante que entre todos diseñemos un proyecto
de desarrollo de industria de avanzada nacional
para el país y para esta provincia, no voy a votar
en contra, sino que voy a pedir permiso para
abstenerme. He querido dar algunos datos para
mostrar que lo que vamos a votar no le va a dar
una sustentabilidad en el mediano o largo plazo
a la provincia. A mi entender, debiéramos tener
una visión más integral y más moderna para el
futuro de esta provincia.
Adelanto mi abstención y realmente querría
que reconsideráramos un proyecto con otras
características.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Este tema fue largamente debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que,
desde un inicio, no por no querer apoyar a una
provincia hermana como Tierra del Fuego sino
porque estoy convencido de que el proyecto
en consideración va a encarecer los celulares y
algunos equipamientos tecnológicos que se van
a fabricar en la mencionada provincia, dije que
voy a votar por la negativa.
Entiendo que no es un proyecto que trate el
caso de productos suntuarios. La penetración del
teléfono celular es de casi el 100 por ciento en
la República Argentina y de los 10 millones de
celulares que se consumen en el año son muy
pocos los que se construyen en Tierra del Fuego.
Además, a mediano y corto plazo la provincia
de Tierra del Fuego no tendrá la capacidad de
producir los celulares que necesita este país y,
sin duda, serán los consumidores de los celula-
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res, que son casi todos los argentinos, quienes
van a sufrir las consecuencias de un incremento.
Convencido de que debemos ver a la República Argentina no sólo desde el lado de Tierra del
Fuego sino desde todo el país, y donde siempre
Jujuy fue eludida en cuanto a un régimen de
promoción que permitiera tener industrias y que
se radicaran fuentes de empleo genuino, reitero
mi voto negativo a la norma en consideración.
Solicito, a efectos de completar mis argumentos, autorización para insertar mi discurso en el
Diario de Sesiones.
Finalmente, quiero que quede constancia
de que, pese a tener una opinión contraria al
proyecto en consideración, no eludo su debate
y doy quórum con el propósito de que las mayorías y minorías decidan en el Senado de la
Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Luego, hará uso de la palabra el senador
Pichetto, y posteriormente se va a pasar a la
votación.
Sr. Sanz. – Señor presidente: primero quiero
hacer una aclaración de práctica parlamentaria.
Si bien alguno se puede sorprender, creo que a
esta altura no es extraña en el trato cotidiano.
Consideré un deber hace aproximadamente una
hora avisar al bloque de la mayoría que tratara
de tener quórum porque, a la hora de la votación,
si la mayoría no tenía el número suficiente,
nuestro bloque no iba a facilitarlo. Me parece
que más allá de la valoración que se haga de
esta actitud, es lo que corresponde.
Quiero explicar esta actitud. Votamos un proyecto que, así como beneficia a una provincia
argentina, perjudica a otras, tanto en el concepto
económico del estado provincial como en el de
sus habitantes. Y algunos de nosotros tenemos
sobre esta norma compromisos electorales que
no podemos eludir.
En mi caso particular, en la campaña para
las elecciones del 28 de junio firmamos ante la
comunidad de Mendoza un conjunto de compromisos consistentes en que, en caso de ser
electos legisladores nacionales, abordaríamos
determinados proyectos y no votaríamos otros
proyectos existentes. Justamente, a pedido del
Polo Tecnológico Mendoza, uno de los compro-
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misos que firmamos fue no apoyar esta norma
porque perjudica los intereses de mi provincia.
Por lo tanto, las cuestiones vinculadas al quórum no tienen que ver con ninguna especulación
sino, simplemente, con que cuando se trata de
una norma que perjudica a nuestra provincia –es
nuestra visión, que no debe de ser compartida
por las senadoras de mi provincia– es obvio que
quien impulsa la norma deberá procurar contar
con la mayoría suficiente para respaldarla.
Además, hay otra razón que me parece que
tiene que ver con la discusión de fondo. Se
mezcla en la discusión –quizás convenga– un
proyecto de ley con un decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que hoy se nos presenta
a votación es un aumento de impuestos.
Se trata de una norma que, en realidad, lo
que hace es provocar un aumento de impuestos
internos. Por lo tanto, en un proyecto de esas
características, más allá de las cuestiones provinciales que puedan estar involucradas –un beneficio para Tierra del Fuego–, es el oficialismo
y es la mayoría la que debe tener los votos necesarios. Si los tiene en este momento, perfecto,
se habrá cumplido con ese requisito. Pero quería
explicarlo, para que no queden dudas acerca de
cuál es nuestra posición al respecto.
Creo que se está utilizando aquí una forma
que no es la correcta para dar solución a un
problema que tiene muchas aristas en el caso
de la industria de bienes tecnológicos de Tierra
del Fuego. Inclusive, hemos estado tratando de
encontrar algunos antecedentes respecto de esta
solución y la verdad es que no lo hemos logrado; no sé si los habrá. Por lo menos mi equipo
y yo no hemos encontrado antecedentes en los
cuales se haya tratado de dar solución a un tema
semejante a través de una ley de aumento de
impuestos general en el Congreso y, luego, por
otra vía, en el ámbito del Poder Ejecutivo, con
un decreto que otorgue exenciones a ciertas y
determinadas empresas de cierto lugar del país.
Si lo que se pretende es discutir un ajuste, una
valorización o una modificación de un sistema
de promoción, no creo que la mejor manera sea
establecer un aumento de impuestos generalizado, como hace esta norma al fijar un aumento
de impuestos internos.
Además, dentro de la cuestión de las formas
debo decir que el decreto del Poder Ejecutivo
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que exime de los impuestos de esta ley está
dentro del paquete de facultades delegadas y
eso, para nosotros, es inaceptable.
En la práctica, como una última crítica de
forma, observamos que estamos ante un arancelamiento encubierto. Esto puede ser tratado e interpretado así en los organismos internacionales
de los que la Argentina forma parte. Este tema
también debió ser tenido en cuenta al momento
de definir una salida o solución para la situación
de Tierra del Fuego y de su emprendimiento en
bienes tecnológicos.
Yendo al fondo de la cuestión y siendo absolutamente breve, observo que en términos
económicos aquí se pretende una protección
comercial. Esta es la síntesis de esta norma.
Esta es una protección comercial. Y el universo
de protección está muy acotado; está acotado a
una sola provincia y, dentro de ésta, a no más
de cinco o seis empresas que funcionan dentro
de dicha provincia fabricando esos bienes. No
sé si me equivoco en la cantidad de empresas.
Ahora bien, si este es el universo de beneficiados, el universo de perjudicados es muy amplio
y grande. Esto es lo que tenemos la necesidad
de discutir y preservar. Los perjudicados son
todos los consumidores del país que utilizan
las denominadas TIC: es decir, la tecnología
de información y comunicación. Por lo tanto, la
moraleja o conclusión de estas simples deducciones es que aquí hay una transferencia de ingresos fenomenal; desde distintos sectores de la
comunidad del país hacia estas cinco empresas.
Los más perjudicados van a ser los que menos
tienen, las personas de menos recursos, los más
humildes; porque son los primeros que van a
dejar de consumir estos bienes ya que para ellos
un aumento en el precio de un 20, 25, 30 o hasta
el 34 por ciento –como se ha dicho– supone
pasar a la categoría de artículos de lujo.
La pregunta que nos hacemos es si no había
otro camino para llegar a la misma conclusión
y a los mismos resultados de beneficiar o favorecer a estas empresas y a esta provincia. Si
lo que se pretende es una protección comercial
o compensar una deficiencia competitiva, me
parece que lo que deberíamos haber discutido
es identificar dentro del negocio, dentro del
esquema, dentro del espacio productivo, industrial y comercial, cuáles son las deficiencias.
Entonces, si las deficiencias se vinculan con el
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costo laboral, quizás ha llegado la hora en la
Argentina –este podría ser un detonante– para
que discutamos el costo laboral en algunos sectores y, en todo caso, analizar cuáles pueden ser
a través de la legislación específica un aliciente.
¿Esas deficiencias son de costo financiero?
Por ahí se está hablando de que se viene una
reforma del sistema financiero. Nosotros, desde el radicalismo, adelantamos que la estamos
esperando con mucha ansiedad porque nos parece que hay que reformar el sistema financiero
argentino, no solamente porque hay una ley de
la dictadura sino también porque este sistema
no está al servicio de la producción, como quisiéramos todos.
¿Es por dúmping o por subsidios encubiertos
el tema de Manaos? Esto también se resuelve
con arancelamientos y otras medidas que no
tienen que ver con un aumento de impuestos
generalizado.
¿Es por brecha tecnológica de producción?
¡También se resuelve si hay una brecha tecnológica de producción a favor de empresas que
quizá han quedado con su esquema tecnológico
productivo obsoleto! Hay maneras de resolver
esto.
Pero en lugar de atacar la deficiencia competitiva, que seguramente la hay, se están
aumentando los costos de todo el mercado.
Se está utilizando la peor de las herramientas
económicas, una herramienta que va a tener un
impacto negativo en la economía en general.
Esto es lo que nosotros no estamos dispuestos
a avalar; mucho más cuando uno lleva toda esta
discusión al tema de los pesos, de la plata, de
los montos en juego. Acá es donde aparecen
algunas sorpresas.
En efecto, detrás de toda esta cuestión de
la protección a la industria de la provincia de
Tierra del Fuego hay por parte del gobierno
nacional –como se ha dicho bien– un intento
fiscal de recaudar. Los números de la recaudación total, aplicando esta ley, son 3.000 millones
de pesos al año. Lo que se va a votar hoy es
un ingreso fiscal de 3.000 millones de pesos al
año. Pero el beneficio a Tierra de Fuego es de
500 millones de pesos, con lo cual hay 2.500
millones de pesos que van a ir al Tesoro nacional. Sería bueno que se explicitara y blanqueara
esta situación, no porque sea malo, sino porque
en definitiva estaríamos hablando de lo que hay
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que hablar: una ley de aumento de impuestos
internos para favorecer secundariamente a una
provincia y a una industria, pero fundamental,
principal y primordialmente, para llevar fondos
al Tesoro nacional.
Si hablamos de plata y de favorecer a Tierra
del Fuego hay muchas otras maneras de conseguir 500 millones de pesos en el presupuesto
–también se ha dicho acá y en discursos muy
importantes de la Cámara de Diputados– que
me parece que no tienen que ver con esta ley.
Con las aclaraciones con relación a la metodología parlamentaria y a la cuestión de fondo
nosotros –salvo el senador Martínez, que planteó su abstención– no vamos a acompañar el
proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El cierre estará a cargo del
senador Ríos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador, no estaba anotado…
Sr. Rossi. – Señor presidente, simplemente
quiero aclarar el sentido del voto.
Sr. Presidente. – Adelante, senador.
Sr. Rossi. – Voy a votar en forma negativa.
Tengo toda mi predisposición en los términos
que expuso el senador Sanz para acompañar en
algún momento difícil a la provincia de Tierra
del Fuego, pero francamente creo que las demás
provincias –en particular la mía, Córdoba– también tienen el derecho de generar tecnología
de punta.
Considero, además, que esto va a encarecer
fuertemente el acceso a la tecnología de los
sectores que más dificultades tienen.
Solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones y adelanto de esta
manera mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad, no
se puede analizar esta iniciativa desde el punto
de vista del desarrollo de las comunicaciones en
la República Argentina porque es algo que no
tiene absolutamente nada que ver. Lo digo en
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referencia a si va a existir más Internet en el país
en función de que se promocione la industria
tecnológica de Tierra del Fuego, o no. No tiene
nada que ver una cosa con la otra.
Va a existir más desarrollo de Internet cuando
exista mayor posibilidad de que se desarrolle la
transmisión de datos por fuera de cables en la
República Argentina; y esto no tiene nada que
ver con que se promocione la industria de esta
tecnología, al menos en lo que estamos diciendo
dentro del nomenclador.
Por otro lado, no voy a hacer una discusión
federalista a ultranza. Pero, como decía el senador Martínez, quizás nunca vamos a llegar
a una discusión de una ley de coparticipación.
En realidad, cuando uno habla de criterios
de equidad, tiene que darle más al que tiene
menos y tiene que sacarle al que tiene más. Esto
en el desarrollo de la provincia es inevitable.
Si queremos que haya equidad, es inevitable.
Lo cierto es que yo me encuentro –lo digo con
mucho respeto– con que quienes más resistieron
esta ley son las provincias más grandes. Esas
cinco provincias que se llevan el 50 por ciento
de la coparticipación, esas cinco provincias que
no quieren aflojar absolutamente nada en beneficio de cerrar la brecha de desarrollo regional
existente, son las que, a su vez, más resisten
la posibilidad de que a una provincia pobre,
con baja coparticipación y con una tradición
de desarrollo de este tipo de industria, tenga o
mantenga su beneficio. Así que es difícil poder
analizar esta cuestión en este contexto de la
equidad.
Sr. Presidente. – El senador Sanz le pide una
interrupción.
Sr. Ríos. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – ¿Pero esa reflexión es en cuanto
al debate de la coparticipación o al debate de
esta ley? Le pregunto porque si es en cuanto al
debate de la coparticipación, más allá de que no
lo comparta, es una aberración. Pero respecto
de esta ley no es un problema de provincia a
provincia; es un problema de consumidores o
habitantes de las provincias respecto de bienes.
Por eso le pido la aclaración.
Sr. Ríos. – De todas maneras vamos a seguir
dando vuelta sobre el mismo criterio, en cuanto
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a que la incidencia de los impuestos en este tipo
de industria es muy corta. La elasticidad de la
carga impositiva respecto de este producto es
realmente muy corta. En realidad haría falta
hacer un muestreo. Por ejemplo, el teléfono
marca Nokia número 1100, cuando nació era
un ladrillo y salía 300 dólares, el mismo precio
que hoy vale un celular que tiene Wi-Fi, en
donde se puede escribir a cien personas al mismo tiempo, que recibe mensajes con fotos. El
avance tecnológico va haciendo que la cuestión
de la carga impositiva no tenga trascendencia
en este tipo de tecnología y es una realidad que
en términos de masificación de consumo los
precios son extremadamente elásticos respecto
de la carga impositiva. Esto es lo que ocurre en
estos productos. Un vendedor de celular ofrece
un producto y a los dos meses ofrece por el
mismo precio un producto que hace cien cosas
más. Y cuando uno le pregunta por los repuestos
del primer celular le dice que no se fabricaba
más, que se fue del mercado.
Yo hablo respecto de la cuestión de ingreso,
de promoción y de tratar de transferir riquezas
o recursos. Hemos soportado la discusión de la
125, donde algún senador que hoy opinó dijo
que Córdoba reclama para sí todo lo que produce. Entonces, Tierra del Fuego está condenada
a la muerte porque no produce nada. Corrientes
tiene la extensión protegida de agua más grande
del país, de Latinoamérica, es la zona protegida.
Entonces, muéranse los correntinos. ¿Por qué?
Porque los cordobeses quieren toda la utilidad
de lo que producen para ellos y el resto, “y…,
jódanse”.
Sr. Rossi. – ¡Si supiera lo poco que nos dan!
Sr. Ríos. – Es una discusión complicada. Por
eso no creo que lleguemos a una discusión razonable sobre la coparticipación. Acompañamos
esta ley porque en realidad es un recurso real
de empleo, crecimiento y desarrollo económico
que se le brindó a una provincia de este país
hace mucho tiempo y que sin duda, después de
todo, los costos ya se pagaron, y, en realidad,
lo que hay que hacer es sostenerla. Si fuese
un nuevo método para lograr un desarrollo en
determinada región del país, seguramente yo
sería partícipe de la pelea diciendo que acá nadie
se lleva una porción de la torta, la repartimos
entre todos; pero no estamos discutiendo esto.
Es una porción de la torta que ya se fue. No
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estamos haciendo nada diferente, ni siquiera se
puede plantear que sea con voracidad fiscalista.
Ni siquiera es con esa voracidad, sino con la
intención de darle horizonte y estabilidad a una
medida que se tomó para Tierra del Fuego hace
muchas décadas y que ya todo el país pagó su
costo. Si está bien o está mal no es motivo de
discusión a esta altura de la historia, porque ya
se hizo.
Señor presidente: le pido si se puede votar
en general y en particular en una sola votación.
Sra. Colombo. – Pido autorización para
abstenerme.
Sr. Martínez (A. A.). – Yo también.
Sr. Viana. – Yo pido permiso para insertar.
Sr. Presidente. – Corresponde autorizar las
abstenciones solicitadas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan autorizadas.
Corresponde votar las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Sr. Presidente. – Las abstenciones eran del
senador Alfredo Martínez, de la senadora Colombo y la senadora Estenssoro que está ausente
y la había pedido.
Sr. Pichetto. – Figurará ausente.
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.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos, 6 negativos y 2 abstenciones. Se
han superado los dos tercios requeridos por el
artículo 81 de la Constitución Nacional.
– El resultado de la votación surge del
Acta 1.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.3 (Aplausos en las galerías.)
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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O.D. 491/09

O.D. 326/09
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN MORENO, BUENOS AIRES

CREACIÓN DE TRIBUNALES ORALES
EN LO CRIMINAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (Aplausos en
las galerías.) Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Creo que había acuerdo,
cuando empezó la sesión, para tratar el proyecto
de ley de glaciares. Hay un dictamen unánime.
Yo propongo que hagamos una breve exposición
y que se vote.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: lo habíamos votado. Ya está autorizado. Y está el tema
de los juzgados federales.
Sr. Pichetto. – Ah, bueno. Votémoslo rápidamente.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Orden del Día N° 491, dictamen de
las comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se crean tribunales orales en lo criminal
federal.
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.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos.
– El resultado de la votación surge del
Acta 2.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Tiene la palabra el senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Quería saber si estaba incorporado el juzgado federal de Moreno.
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora se va a
votar.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
en el proyecto de ley en revisión por el que se
crea un juzgado federal de primera instancia
con asiento en la ciudad de Moreno, provincia
de Buenos Aires.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos.
– El resultado de la votación surge del
Acta 3.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
19
PROTECCIÓN DE GLACIARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable recaído en el proyecto
de ley del señor senador Filmus y otros señores
senadores sobre presupuestos mínimos para
la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, expediente S.-2.200/09.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, agradezco al senador Torres la posibilidad
de ser el miembro informante de este proyecto.
Seré muy breve, porque se trata de una iniciativa
que ya hemos discutido.
Está clara la importancia que tiene para la
Argentina la preservación de los glaciares y de
las zonas periglaciales. Asimismo, está claro
que si bien el 70 por ciento de la Tierra está
cubierta de agua, solamente el 2,5 por ciento
es agua dulce, y el 75 por ciento de dicha agua
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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dulce está en los glaciares. Y está claro que por
la situación argentina y por todas las funciones
sociales que cumplen los glaciares, es imprescindible protegerlos no sólo por nosotros –que
vivimos actualmente sobre esta Tierra– sino,
también, por las generaciones futuras.
Todas las últimas advertencias respecto del
cambio global impactan fuertemente en los glaciares. Por lo tanto, no podemos permitir que la
acción del hombre impacte negativamente sobre
su existencia, e hipotequemos de esa manera el
futuro. Al respecto, pediré permiso para insertar
la justificación profunda.
Simplemente, le dedicaré dos palabras al
proceso. Realmente, creo que es un ejemplo
para esta Cámara el tipo de trabajo que se realizó
con relación a este proyecto de ley. Habiéndose
discutido entre todos e, incluso, planteada por
parte del bloque opositor su dificultad y su crítica al veto de la presidenta, finalmente se acordó
discutir un proyecto común. En consecuencia,
entre todos hemos avanzado durante estos
meses –cosa que no fue fácil–, y logramos un
proyecto común que no sólo recupera lo mejor
de la iniciativa original sino que, también, profundiza y avanza en temas fundamentales como
definir a los glaciares como un bien de carácter
público, y aclara y precisa las zonas en las que
hay que defender los glaciares y los periglaciales. Asimismo, avanza en la definición de la
preocupación respecto del cambio climático y
de la función que tiene que cumplir el Estado al
respecto, en la participación ciudadana –como
pidieron muchas organizaciones ambientalistas–, en la elaboración de las evaluaciones
ambientales y en la necesidad de tener medidas
transitorias que permitan evaluar rápidamente el
impacto de las acciones que se estén realizando
–y que puedan perjudicar a los glaciares y a los
periglaciales–, y adecuarlas inmediatamente al
marco de la ley.
Sin perjuicio de mi anterior solicitud de
inserción, pido que se autorice insertar otras
fundamentaciones respecto de esta temática.
Y aprovecho la oportunidad para agradecer a
quienes en aquella sesión acompañaron la idea
de llegar a un consenso y no a una votación dividida y que, posteriormente, colaboraron tanto en
las reuniones que se realizaron en la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable como en
las que se efectuaron aquí con diversas organi-
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zaciones y en las audiencias públicas, para que
todo el mundo pudiera expresarse. Me refiero
a los senadores Sanz –quien tuvo una actitud
muy noble en aquel momento–, Martínez –que
en aquel momento y durante todo el proceso
acompañó y debatió–, Basualdo, Gioja, Riofrio,
Rossi –quien también tuvo esa actitud– y Lores.
Todos ellos hablaron aquel día, y estuvieron de
acuerdo con que la misión del Senado, más que
tomar una posición oportunista y coyuntural,
consistía en avanzar para llegar a un acuerdo.
Por último, agradezco nuevamente al presidente
de la comisión la posibilidad de permitirme ser
miembro informante de esta iniciativa. Creo que
estamos dando un paso trascendente que nos lo
agradecerán las generaciones futuras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: tal vez el
senador Filmus me omitió por la proximidad.
Pero cuando empezamos a trabajar en este proyecto, volvimos a consultar a las organizaciones
expertas de Mendoza; y usted sabe que se estima
que los glaciares de Cuyo y los andinos tenderán
a desaparecer hacia el 2100.
Pido autorización para insertar. Pero debo
decir que este proyecto tiene significación para
nuestra región y mi provincia, no solamente por
el tema hidroeléctrico y el desarrollo de los centros urbanos sino, también, por nuestro sector
agrícola, ya que el 5 por ciento del total de lo
producido por el sector agropecuario nacional
proviene de Mendoza, y el 95 por ciento del
subsector agrícola de mi provincia utiliza agua
de riego que depende de las capas de hielo y de
los glaciares.
Sólo quiero decir que recibimos del IADIZA,
del Conicet, a través de la investigadora principal Silvia Claver, un apoyo a este proyecto, y
que lo consideran una propuesta superadora del
proyecto anteriormente tratado, por el caso de
la incorporación, en el artículo 2°, de las definiciones sobre los distintos tipos de glaciares, lo
que contribuirá a definir los alcances de la ley y
las áreas a proteger, así como también adjunto
lo que ha hecho llegar el Comité Asesor de la
Agencia de Cambio Climático del gobierno de
la provincia de Mendoza.
Hoy, en un diario, Ulises Naranjo, un periodista muy respetado y querido, dice: Todo
indica que si de algo carecemos en Mendoza
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es de reservas hídricas suficientes. Vivir al día.
Así debería llamarse la película sobre el agua
en Mendoza, ya entrados en el tercer milenio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: solicito permiso para insertar mi
discurso y adelantar nuestro voto en general y
en particular a favor del proyecto de ley.
Por supuesto, le agradezco al senador Filmus
el especial interés que ha tomado en este proyecto. Bajo su impulso se presentó este nuevo
proyecto, que contesta al veto oportunamente
emitido por la Presidencia de la Nación.
Además, quiero pedirle especialmente al
senador Filmus si me permite insertar una pequeñísima modificación, que no tiene más que
un párrafo, en el texto del artículo 15, segundo
cuerpo.
Si me permite leer, presidente, donde dice:
“Las autoridades competentes deberán, en
un plazo máximo de 180 días, a partir de la
culminación del inventario de la jurisdicción
provincial, someter a las actividades… –y ahí
comienza la pequeña corrección–, contempladas
en el artículo 6°, en ejecución al momento de
la sanción de la presente ley, a una auditoría
ambiental…”. Y así continúa.
Espero la respuesta de la comisión.
Sr. Presidente. – Seguimos con los oradores,
mientras el senador Filmus piensa la propuesta
de la senadora Pinchetti.
Tiene la palabra la senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: adelanto
mi voto positivo al presente proyecto de ley. No
obstante, quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo, en general, con la redacción y la
extensión del artículo 1° –el objeto–, en cuanto
considero que sería pertinente y conveniente, a
los fines de la protección que se está propugnando con la presente ley, que quedara recortado
a la preservación como reserva estratégica de
recursos hídricos y proveedores de agua de
recarga de cuencas hidrográficas solamente.
Me parece que el artículo se ha hecho demasiado extenso. Ha incluido usos, situación
que limita la generación de futuros usos, que
quedarían fuera de las previsiones de la ley.
Asimismo, genera nuevas actividades. En este
sentido, entiendo que los presupuestos mínimos
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deberían cumplir un proceso. En una primera
instancia y atento a las repercusiones que tienen
en algunas provincias, como la propia, el cambio climatológico, donde ha habido un desplazamiento a la inversa, del glaciar de 600 a 700
metros, sería conveniente, en esta primera etapa,
solamente hacerlo como reserva estratégica
y para recursos hídricos. Esto, sin establecer
usos ni actividades. Con el correr del tiempo, si
logramos recuperar eficiente y efectivamente el
glaciar, entonces podemos habilitar otros usos
como el turístico, lo cual, en un caso particular
y en la situación que se encuentra la provincia,
podría ser perjudicial.
Por otra parte, también tengo que agradecer
la inclusión que se ha hecho en el artículo 1° al
determinar las competencias y jurisdicciones de
la provincia y de la Nación, dado que esto no
estaba establecido, y lo festejo.
Quería hacer esta aclaración y señalar que de
todos modos voy a acompañar con mi voto en
general y en particular el proyecto.
Sr. Presidente. – Es en la parte de objetivos
no más la aclaración suya, ¿no, senadora?
Sr. Troadello. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez, Alfredo.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: se
ha hablado mucho de este tema, por lo que voy
a solicitar autorización para insertar mi discurso.
Realmente, fue un proceso complejo. Pasamos de la alegría, en su momento, por la sanción
unánime del proyecto de ley en revisión enviado
por la Cámara de Diputados, a la desazón del
veto, y nuevamente a remar. Hoy estamos ante
la posibilidad concreta de aprobar esta iniciativa
para que sea remitida a Diputados.
Somos absolutamente conscientes de que se
respeta el espíritu de la ley original. Se le han
agregado aquellas cuestiones que el veto en su
momento había manifestado en cuanto a las jurisdicciones, en el caso de Parques Nacionales,
o al Tratado Antártico a través de la Cancillería.
Se avanzó también en una mayor claridad en
las definiciones. En esto debemos rescatar el
gran apoyo que nos brindó la gente de Ianiglia
en la búsqueda de una definición que pudiera
contemplar todo lo que nosotros queríamos
proteger. Allí es donde surgen “los glaciares
de escombro”, con una definición muy clara,

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

equivalente a lo que son las zonas periglaciales.
Cabe destacar la actitud positiva de mucha gente
que formuló sus planteos y que fue flexibilizándose para llegar a un acuerdo, a un consenso.
Independientemente de la actitud adoptada por
cada uno de los integrantes de la comisión y de
quienes han participado en esta materia, quiero hacer un homenaje a la ex diputada Marta
Maffei, quien llevó adelante esta idea y peleó
mucho por esto. Creo que hoy será un día de
alegría para ella.
Pero, esencialmente, hoy es un día en el que
creo que hemos cumplido con ciertos compromisos que son ineludibles, como la preservación
del lugar donde se habita, para que las futuras
generaciones puedan continuar viviendo allí
y hacerlo de la mejor manera posible. Todos
somos conscientes de que estamos en un proceso de un verano glaciar y que esto genera el
retroceso de todas las masas glaciares, salvo
pocos ejemplos. En ese sentido, en Santa Cruz
tenemos la bendición de tener uno que avanza;
pero, en verdad, son pocos los que lo hacen.
Por consiguiente, si sumamos el hecho de que
la actividad del hombre acelera aún más este
tipo de cosas, realmente serán muy pocas las
generaciones venideras que podrán disfrutar no
de una visión de la naturaleza que es impactante
–cuya virtud es ubicarnos a escala humana en
la Tierra–, sino también de un recurso hídrico
sumamente importante, de una de las pocas
anclas, uno de los pocos elementos que hoy
pueden contrapesar, de alguna manera, a este
proceso que se adelanta.
Señor presidente, pido permiso para insertar
el discurso. Repito, ésta es una gran alegría,
porque creo que estamos cumpliendo con un
compromiso. Destaco nuevamente a todos los
que participaron, en especial a la ex diputada
Marta Maffei.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo en general y en particular
respecto del proyecto en consideración, siendo
coherente con situaciones anteriores, con mi
posición y en relación al tratamiento dado el
año pasado a esta temática. En esa oportunidad,
apoyamos la ley de protección de glaciares
y hoy hacemos lo mismo con esta iniciativa,
pero, fundamentalmente, con la política que
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desarrolla la provincia vinculada con este recurso natural.
Desde hace bastante tiempo, San Juan cuenta
con una legislación particular, provincial, que
respeta la conservación y desarrolla toda una
normativa en favor de la protección de los glaciares. Cito, por ejemplo, el Código de Aguas;
la ley provincial 5.824, de preservación de los
recursos naturales; y las actitudes del gobierno provincial, exigiendo a quienes realicen
emprendimientos en zonas vinculadas con los
glaciares a que en los respectivos informes de
impacto ambiental tomen los recaudos necesarios para no afectar el desarrollo de este recurso
importantísimo.
También señalo que la provincia de San
Juan es cofundadora del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales,
Ianiglia, junto con la provincia de Mendoza y
con el Conicet para estudiar expresamente este
tema.
Finalmente destaco que la provincia de San
Juan tiene preparado, junto con este organismo
nacional a quien se le encarga por ley un inventario nacional, un preinventario desarrollado ya
respecto de cuáles son los glaciares que están
en nuestra territorio provincial.
Por eso digo que este proyecto de ley satisface los criterios, las políticas y las actitudes del
gobierno de la provincia en cuanto a que éste
es un recurso fundamental. San Juan es una
provincia que tiene problemas y limitaciones en
cuanto a la utilización del agua y, por eso, los
glaciares son una preocupación permanente y
ha habido constantemente una política en orden
a su protección.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: también voy a
ser muy breve. En primer lugar, quiero decirle
públicamente al senador Daniel Filmus: “promesa cumplida”. Recuerdo que cuando tuvimos
la mala noticia de aquel veto del Poder Ejecutivo
sentimos que habíamos retrocedido mucho. Sin
embargo, había que mirar hacia adelante y hubo
un compromiso asumido por el presidente de la
Comisión juntamente con todos los senadores
que creíamos que había que apostar rápidamente
a tener una norma. Y antes de fin de año, en el
mes de octubre, estamos por votar este proyecto.
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No es la primera vez que lo felicito públicamente; lo he dicho muchas veces cuando él era
ministro. Las leyes que se han impulsado desde
el compromiso del consenso fueron aprobadas
por unanimidad. Difícilmente podamos olvidar
lo que fueron aquellos proyectos sobre la Ley
Nacional de Educación, la Ley de Educación
Técnica y Ley de Financiamiento Educativo,
que nos encontró a todos trabajando con el
mismo norte y por unanimidad.
También quiero recordarle que en una oportunidad, teniendo mayoría absoluta, salvo la
oposición de un senador, usted hizo un esfuerzo
para que tratara de rever su voto, a fin de que
la norma se aprobaba por unanimidad, y en ese
marco reflexivo se logró.
En este marco de política de Estado es más
fácil corregir errores. No sé si estamos por
sancionar la mejor ley. Creo que es una ley que
nos compromete a trabajar en la preservación de
algo que es nuestro y que, obviamente, tenemos
la responsabilidad ineludible de preservarlo
para el futuro.
Cuando uno ve los carteles sobre “tantos días
sin ley de glaciares” y tantas organizaciones
que de buena fe movilizan ese reclamo, uno
encuentra que hoy hemos dado un paso adelante
en ese sentido. Así que tengo una enorme alegría de acompañar con mi voto este proyecto y
realmente quiero rescatar este estilo que, en el
futuro, debería ser, por lo menos, un esfuerzo
para lograr consenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
expresar nuestro voto positivo en general al
proyecto de ley, pero negativo respecto de
algunos artículos. El artículo 6º es uno de los
cuales vamos a votar en forma negativa, concretamente el inciso c). También el artículo 8º
porque establece como autoridades competentes
a las autoridades provinciales, a las que determine cada jurisdicción. Y también el artículo 9º
porque dispone que la autoridad de aplicación
de la norma va a ser una autoridad nacional.
Nosotros consideramos que la autoridad de aplicación debiera integrar al máximo organismo
de política ambiental de jurisdicción nacional
junto con los gobiernos provinciales, porque los
recursos naturales son del dominio originario de
las provincias argentinas de acuerdo a lo que
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se estableció en la Reforma de la Constitución
Nacional de 1994.
Aclaro también que provengo de una provincia minera, que no soy instrumento del lobby
de ninguna empresa minera, que represento al
Estado catamarqueño en esta Cámara legislativa
federal y que mi provincia tiene posibilidades
de ampliar la explotación de esos recursos
mineros. Y creo que es perfectamente compatible integrar la autoridad de aplicación entre
la Nación y las provincias a efectos de que se
pueda compatibilizar la protección del ambiente
con las legítimas aspiraciones de desarrollo de
pueblos como el catamarqueño que, a través de
la minería, ha visto la posibilidad de concretar
muchas de sus ansias de progreso.
Falta mucho por hacer en materia de política
minera en la Argentina. Por ejemplo, el desarrollo de proveedores y la posibilidad de lograr
el desarrollo alternativo de las regiones mineras
a fin de reemplazar a la actividad minera que,
al extraer recursos naturales no renovables, se
agota inexorablemente a través del tiempo.
En fin, todo esto debe ser parte de una política nacional que no nos ponga en la tensión
que se ve al votar este tipo de normas. Es decir
que quienes estamos cuestionando algunos de
sus aspectos aparecemos como involucrados de
manera indebida, gratuita, impropia e injusta
defendiendo intereses que no defendemos ya
que los únicos intereses que sí defendemos son
los de nuestras provincias.
He pensado mucho qué hacer con esta norma.
Pensé si era mejor solicitar autorización para
abstenerme. Sin embargo, he decidido votar a
favor en general y negativos los artículos que
ya he mencionado en virtud de las razones expuestas. He vivido algo similar con lo que me
pasó frente al proyecto que recién se ha votado
sobre los beneficios a Tierra del Fuego.
Soy de una provincia que tiene industrias
promovidas y hubiera sido sinceramente mi
deseo poder apoyar a los hermanos de Tierra del
Fuego en su reclamo. Sin embargo, para eso es
necesario que se atiendan los reclamos de las
provincias que como Catamarca, La Rioja y San
Juan tienen pedidos y planteos que formular a
las autoridades nacionales para el sostenimiento
a través del tiempo de las políticas activas que
han permitido cambiar el perfil productivo de
nuestras provincias.
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Dicho esto para fundamentar mi voto, reitero que lo hago afirmativamente en general y
negativo en los artículos mencionados porque
solamente pretendemos armonizar el cuidado
del medio ambiente con la posibilidad de explotar recursos naturales que Dios puso en nuestro
suelo para el desarrollo de los pueblos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: no pensaba
hablar en este debate, pero evidentemente es
un tema que nos ha angustiado durante mucho
tiempo y todos tenemos la intención de que
quede clara nuestra postura.
Me consta que la senadora Colombo tiene
preocupación e interés por su provincia. Ella ha
tocado el tema de la minería y, sobre eso, quiero
manifestar que uno de los grandes logros que se
han obtenido es, justamente, sacar ese prejuicio
que se tuvo al comienzo. Que esto más que una
norma para proteger los glaciares parecía ser
una norma contra la actividad minera.
Voy a solicitar permiso para insertar mi discurso, pero quería manifestar mi satisfacción de
ver que, al menos, se ha superado ese prejuicio
según se pudo ver en el 99 por ciento de las
exposiciones. También me alegra que se haya
soslayado ese prejuicio que había sobre senadores de provincias como la mía, que tiene tanto
interés tiene sobre la actividad minera.
Realmente, esperamos que se deje de demonizar esa actividad a efectos de considerársela
tan noble como cualquier otra tendiente al desarrollo de los pueblos de manera sustentable
y dentro del marco de la ley.
Como dijo el senador Gioja, San Juan ha
sido pionero en la legislación proteccionista del
medio ambiente, fundamentalmente, en torno
al agua, que para nosotros es un recurso vital y
escaso. Es escaso para el mundo y escasísimo
para San Juan.
Creo que hemos terminado con este prejuicio.
Creo que estamos todos de acuerdo en que hoy
estamos avanzando en una solución superadora.
Esto, para mí, es realmente muy gratificante.
Quiero dejar también sentado mi agradecimiento, porque no puedo dejar de hacerlo, al
señor senador Filmus, quien tomó este tema con
una preocupación y una responsabilidad destacables. Es verdad que él procuró el consenso que
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hoy hemos traído a este recinto. Por eso, quiero
expresar mi agradecimiento a la comisión y a él
en forma personal.
De alguna manera, de acuerdo con el planteo de la señora senadora Colombo, esto es
simplemente un paso en una tarea tendiente
a ir intensificando el valor de las políticas de
Estado a fin de que la actividad sustentable y
protectora de los recursos naturales y provinciales sea, realmente, un tema de consenso dentro
de este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: creo que
hoy estamos culminando con una norma que le
sirve a todos.
El senador Filmus trabajo muchísimo, al
igual que todos los senadores. Las diferentes
opiniones que hemos escuchado dentro del
ámbito del Senado, en la comisión, fueron muy
buenas. Lo importante de todo esto es que estamos trabajando en la sanción de un proyecto de
ley favorable al medio ambiente. Nadie estaba
contra nadie cuando hicimos la otra norma.
Nosotros estamos a favor del medio ambiente,
y no en contra de ningún tipo de producción.
Por eso, creo que con esta norma estamos por
sancionar un muy buen proyecto de ley. Seguramente, puede ser perfectible. Pero lo importante
es que estamos todos de acuerdo.
También quiero dejar en claro que, cuando
sancionamos el otro proyecto de ley, no fue
“antinadie”, sino a favor del medio ambiente.
Y vamos a seguir luchando.
Pertenezco a un partido que se denomina
Producción y Trabajo. Lo fundamental es la
producción, pero siempre y cuando respetemos
el medio ambiente.
Sr. Presidente. – Señor senador Filmus:
¿tiene alguna sugerencia?
Sr. Filmus. – No, señor presidente. Acordamos con la señora senadora Pinchetti que no
es necesario.
Sr. Presidente. – Señora senadora Pinchetti:
el señor senador Filmus no acuerda la modificación.
Hay unanimidad general, entonces, para
someter a votación en general y en particular
este proyecto, con excepción de la senadora
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Colombo en relación a los artículos 6E, 8E y
9E, respecto a los cuales votará en contra.
Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti. – Señor presidente: hablé con
el señor senador Filmus y me hizo observar que
ya estaba mencionado el párrafo anteriormente,
por lo cual sería una redundancia repetirlo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, el proyecto en consideración,
quedando constancia de que la señora senadora
Colombo y el señor senador Castillo votan en
contra de los artículos 6E, 8E y 9E.
Tiene la palabra el señor senador Pérez
Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: voto
en el mismo sentido que la señora senadora
Colombo.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
Pasamos a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. Unanimidad, con la salvedad
de los artículos que los senadores Castillo, Colombo y Pérez Alsina votaron negativamente.
– El resultado de la votación surge del
Acta 4.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queda solamente un proyecto de ley por considerar.
Sr. Presidente. – Hay tratamientos sobre
tablas también para considerar.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queda simplemente un proyecto de ley importante, relativo
a los derechos del paciente. Yo propongo que lo
votemos, porque hay dictamen por unanimidad
de la comisión.
Por lo tanto, propongo que procedamos a
votar en general y en particular.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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20
O.D. 486/09
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fue girado en revisión sobre derechos
del paciente, historia clínica y consentimiento
informado. (Orden del Día Nº 486/09.)
Sr. Secretario (Estrada). – Se aceptan en parte
y se rechazan en parte las modificaciones que
introdujo la Cámara de Diputados. Se requieren
dos tercios de los presentes para que el proyecto
se convierta en ley, porque la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones por dos tercios.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Quién es el miembro informante?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El proyecto fue aprobado en
las comisiones por unanimidad. Tiene la firma
de todos. Podemos darle la palabra al senador
Guinle, que es el autor de la iniciativa.
Sr. Presidente. – ¿Tiene alguna duda, senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, tenía una duda.
Pero me voy a abstener.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
para abstenerse.
– Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y una abstención. Se ha
superado la mayoría prevista en el artículo 81
de la Constitución Nacional.
– El resultado de la votación surge del
Acta 5.3
3

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
21
O.D. 340/09
RUTA DEL PERITO MORENO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley por el que se denomina
ruta del Perito Moreno a la ruta nacional 40.
(Orden del Día N° 340/09.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
simplemente solicito autorización para insertar
mi exposición en el Diario de Sesiones.
El proyecto fue bien discutido.
Sr. Presidente. – Primero vamos a votar la
autorización de las inserciones, para el orden
del día que estamos considerando y para el que
se acaba de aprobar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta 6.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
22
CONTRATO DE LICENCIA ENTRE
EL ESTADO NACIONAL Y GAS NEA S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del dictamen en mayoría en el proyecto
de resolución relacionado con el contrato de
licencia entre el Estado nacional y distribuidora
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de gas NEA Mesopotámica Sociedad Anónima
(Gas Nea S.A.).
Sr. Secretario (Estrada). – El tema fue habilitado al comienzo de la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como dijo el senador Rodríguez Saá, nosotros no integramos la comisión. Esto es lo
que nos entregó el senador Martínez. Es el
dictamen en minoría que llegó al mediodía a
mi despacho. Son 140 hojas. ¿Cómo vamos
a votar ahora si el dictamen de minoría tiene
140 hojas y fue entregado a las 13 por el bloque de la Unión Cívica Radical gentilmente
porque no tenían obligación de hacerlo? Es
imposible leerlo.
– Murmullos en las bancas.

Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senador,
no lo escuché.
Pido que lo dejemos para la próxima sesión,
que es la semana que viene, para que podamos
leerlo.
– Murmullos en las bancas.

Sra. Negre de Alonso. – Bueno, me abstengo. Pido autorización para abstenerme. El
senador Basualdo también…
– Risas.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Cómo?
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Les pido que lo
dejemos para la próxima sesión, que es la semana que viene, para que lo podamos leer. De
lo contrario, pido autorización para abstenerme
y dejo constancia. (Risas.) Pido que me aclaren
por qué se largaron a reír todos y quisiera saber
si se estaban riendo de mí o de quién.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Liliana sabe que la queremos y la respetamos. Simplemente estaba
abierto el micrófono y se oía…
Sr. Presidente. – Entonces, ¿también se abstiene la senadora Pinchetti? Muy bien.
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Sr. Pichetto. – Ya que se abstienen, no hay
problema; levantemos la sesión y que quede
aprobado de manera ficta.
Nosotros estamos haciendo una contribución
a cumplir con una línea de conducta que ha
tenido el Senado, como muy bien sostuvo el
senador Martínez, de proceder a votar a favor
o en contra. Siempre hemos votado estos temas.
Tenemos toda la voluntad de hacerlo.
Sr. Presidente. – Para terminar, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le quiero decir al
senador Pichetto que hemos votado a favor o
en contra, pero estudiando antes. Esta vez no
hemos tenido oportunidad de estudiar. Por eso
es que nos abstenemos.
Sr. Presidente. – Está hecha la aclaración.
Sr. Pérez Alsina. – Solicito autorización para
abstenerme.
Sr. Presidente. – Entonces, el senador Pérez
Alsina, la senadora Pinchetti, el senador Basualdo y la senadora Negre de Alonso solicitan
autorización para abstenerse.
Se va a votar el pedido de abstención.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el proyecto en general y en particular, en una sola
votación.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan 33 votos afirmativos, 6 negativos y 4 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del
Acta 7.1

Sr. Presidente. – Aprobado.2
23
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Quedan varios temas sobre
tablas a solicitar que ya fueron enunciados.
Por Secretaría se dará cuenta.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda pendiente
el decreto 527…
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hemos
acordado con los demás bloques el tratamiento
del decreto 527 la semana que viene, junto con
el tema de flexibilización a la ley de responsabilidad fiscal, que hoy tuvo dictamen.
Ésos serían los dos temas que han quedado
para la semana que viene, y después pasaríamos a la sesión del 11 de noviembre, que
sería la fecha del tratamiento de la ley de presupuesto. Si el senador Ríos puede informar
sobre el cronograma del presupuesto, se lo voy
a agradecer.
Sr. Ríos. – El martes a las 10 de la mañana
vienn el secretario de Obras Públicas y demás funcionarios del área de Planificación
Federal, y el jueves, directores generales
de la AFIP.
24
CONSIDERACIÓN 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 (Estrada). – 2.850/09; 2.849/09;
2.776/09; 2.629/09; 2.625/09; 2.754/09;
2.495/09; 2.496/09; 2.077/09; 2.022/09;
1.594/09; 1.416/09; 1.693/09; 2.526/09;
2.799/09; 2.807/09; 2.800/09; 2.794/09;
2.793/09; 2.792/09 y 2.633/09; 2.786/09;
2.738/09 y otros; 2.737/09; 2.736/09; 2.735/09;
2.728/09; 2.727/09; 2.726/09; 2.725/09;
2.724/09; 2.723/09; 2.722/09; 2.692/09;
2.691/09; 2.690/09; 2.689/09; 2.688/09;
2.687/09; 2.653/09 y 2.634/09; 2.652/09.
Y tenemos reservados en mesa los siguientes proyectos: de la señora senadora Viudes,
2.719/09, 2.476/09 y 2.477/09; de la señora
senadora Osuna, 2.493/09 y 2.809/09; de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, 2.879/09
y 2.586/09; de la señora senadora Gallego,
2.928/09; y de la señora senadora Troadello,
1.422/09, 1.107/09 y 4.420/09.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-2.850/09: Centro de Servicios de la AFIP de la
localidad de Tartagal, Salta.
S.-2.849/09: V Congreso Latinoamericano de
Asociaciones Médicas Católicas y
I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud Católico.
S.-2.776/09: Camión autobomba para la Municipalidad de Tartagal, Salta.
S.-2.629/09: Pavimentación de la ruta nacional 40.
S.-2.625/09: Continuidad de la Policía Federal en
Tartagal.
S.-2.754/09: II Festival Latinoamericano de Teatro
Popular Jujuy 2010.
S.-2.495/09: I Jornadas y Talleres sobre Edición
Parlamentaria y Nuevas Tecnologías
“Juan Alfredo Trasande”.
S.-2.496/09: 100º aniversario de la Escuela de Frontera Nº 1, “General Belgrano”, Jujuy.
S.-2.077/09: Revista digital E-Journal.
S.-2.022/09: VI Foro Internacional de Teatro Danza
y Artes Escénicas Contemporáneas
Jujuy 2009.
S.-1.594/09: V Certamen Nacional de Valores 2009,
“Manos jóvenes escriben en grande”.
S.-1.416/09: II Festival Mundial Buenos Aires Coral
2009.
S.-1.693/09: 100º aniversario de la creación de la
Escuela Nº 6.098, “Segundo Fernando
Sonzongni”, Santa Fe.
S.-2.526/09: Centenario de la fundación del Colegio
“Santísimo Rosario”.
S.-2.799/09: Jornada “Acceso abierto a las TIC de
la UNR para educar e investigar”.
S.-2.807/09: III Encuentro Internacional de Arte
“Palabras en el mundo 2009” y
II Simposio Internacional de Escultura
“Puerto del arte”.
S.-2.800/09: Homenaje al artista santiagueño Domingo Cura.

Reunión 14ª

S.-2.792/09 y 2.633/09: 104º aniversario del Colegio
“Absalón Rojas”, Santiago del Estero.
S.-2.786/09: 77º aniversario de la fundación de la
localidad de Pampa de los Guanacos,
Santiago del Estero.
S.-2.738/09 y otros: Declaración del tango como
patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad por la UNESCO.
S.-2.737/09: Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires a Manuel García Ferré.
S.-2.736/09: 100º aniversario de la Escuela Nº 732
de la localidad de Averías, Santiago del
Estero.
S.-2.735/09: Décimo aniversario de Cable Express,
Santiago del Estero.
S.-2.728/09: Cuarto aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales de
las localidades de Las Delicias, Pozo
Betbeder, Quebracho Coto y Rapelli,
Santiago del Estero.
S.-2.727/09: Cuarto aniversario de la elevación al
rango de comisión municipal de la
localidad de Sabagasta, Santiago del
Estero.
S.-2.726/09: V Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional.
S.-2.725/09: 90º aniversario de la aparición del
primer número de Billiken.
S.-2.724/09: Homenaje a la memoria del doctor José
Benjamín Gorostiaga.
S.-2.723/09: 77º aniversario de la fundación de la
ciudad de Monte Quemado, Santiago
del Estero.
S.-2.722/09: 109º aniversario de la fundación de la
ciudad de Colonia Dora, Santiago del
Estero.
S.-2.692/09: Cuarto aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales de
Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y
Patay, Santiago del Estero.
S.-2.691/09: Cuarto aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales de
las localidades de Tacañitas y Averías,
Santiago del Estero.

S.-2.794/09: 18º aniversario de la elevación a rango
de ciudad de la localidad de Nueva
Esperanza, Santiago del Estero.

S.-2.690/09: Cuarto aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales
de las localidades de Villa Silípica y
Manogasta, Santiago del Estero.

S.-2.793/09: 100º aniversario del Club Atlético
Vélez Sarsfield.

S.-2.689/09: 40º aniversario del programa radial
Alero quichua santiagueño.
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S.-2.688/09: XLI Congreso Nacional del Periodismo
Deportivo “Aníbal Villafañe”.
S.-2.687/09: 50 años de trayectoria profesional del
fotógrafo argentino Aldo Sessa.
S.-2.653/09 y 2.634/09: Coronación pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa.
S.-2.652/09: XXII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
y otros eventos afines.
S.-2.719/09: Reconocimiento a los tripulantes argentinos del velero “Matador”, por el
triunfo obtenido en la Copa del Rey.
S.-2.476/09: Adhesión al aniversario del Día Internacional de la Tolerancia.
S.-2.477/09: Día Internacional de la Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer.
S.-2.493/09: XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades
del Grupo de Montevideo.
S.-2.809/09: Encuentro educativo “Desafíos de la
educación camino al Bicentenario”.

S.-2.928/09: Adhesión a la próxima conmemoración
de la Semana de la Policía Federal
Argentina.
S.-1.422/09: Declaración de interés del Honorable
Congreso del VII Congreso Argentino
e Iberoamericano de Derecho Concursal.
S.-1.107/09: Homenaje a la obra de Armando Tejada
Gómez.
S.-4.420/08: Beneplácito por el otorgamiento de la
Liga Argentina de la Lucha contra el
Cáncer a varios docentes e investigadores.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.

S.-2.879/09: Beneplácito por la fundación de la base
Vicecomodoro Marambio.
S.-2.586/09: Adhesión a la celebración del festejo
de los actos conmemorativos de la
Asociación de Enfermos de Artritis
Reumatoidea.
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– Son las 21 y 4.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos
1

Ver el Apéndice.
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25
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión de Acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 485 (y anexo) y 491 (expediente S.-3.318/08 a
la vista).
Tratamiento sobre tablas acordado:
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores expresando repudio por los hechos de violencia e intolerancia, y solidarizándose con el senador
nacional Gerardo Morales, que fuera agredido en la
provincia de Jujuy. (S.-2.885/09 y otros.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de comunicación de varios senadores
del bloque de la Unión Cívica Radical, sobre pedido
de informes.
– Dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo (ley 26.122), declarando la validez del
decreto de necesidad y urgencia 527/05. (O.D. 262/07.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para que el Centro de
Servicios de la AFIP de la localidad Tartagal, Salta,
sea elevado a la categoría de agencia. (S.-2.850/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés el V Congreso Latinoamericano de Asociaciones Médicas Católicas y el I Congreso Latinoamericano
del Equipo de Salud Católico. (S.-2.849/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para proveer de un camión
autobomba a la Municipalidad de Tartagal, Salta.
(S.-2.776/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la pavimentación
de la ruta nacional 40, en el tramo San Carlos - Cachi,
Salta. (S.-2.629/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para que no cese en sus
funciones la oficina de documentación de la Policía
Federal en Tartagal, Salta. (S.-2.625/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el II Festival Latinoamericano de
Teatro Popular Jujuy 2010, en Entepola. (S.-2.754/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés las I Jornadas y Talleres sobre
Edición Parlamentaria y Nuevas Tecnologías “Juan
Alfredo Trasande”, con motivo del 90° aniversario de
la Imprenta del Congreso de la Nación. (S.-2.495/09.)

– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la celebración del 100° aniversario de la
Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano”, de La
Quiaca, Jujuy. (S.-2.496/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la revista digital E-Journal, especializada en temas vinculados a la conservación del
patrimonio cultural. (S.-2.077/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el VI Foro Internacional de
Teatro “Danza y Artes Escénicas Contemporáneas
Jujuy-2009”. (S.-2.022/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el V Certamen Nacional de
Valores 2009, “Manos jóvenes escriben en grande”.
(S.-1.594/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el II Festival Mundial Buenos
Aires Coral 2009. (S.-1.416/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje por el 100°
aniversario de la creación de la Escuela Nº 6.098
“Segundo Fernando Sonzogni”, de la localidad de La
Brava, Santa Fe. (S.-1.693/09.)
– Proyecto de declaración de las senadoras Latorre y
Negre de Alonso, expresando beneplácito al celebrarse
el centenario de la fundación del Colegio “Santísimo
Rosario”, de la ciudad homónima. (S.-2.526/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la Jornada “Acceso abierto a las TIC
de la UNIR para educar e investigar”. (S.-2.799/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Latorre
y Basualdo, declarando de interés el III Encuentro
Internacional de Arte “Palabras en el mundo 2009” y
el II Simposio Internacional de Escultura “Puerto del
arte”. (S.-2.807/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, rindiendo homenaje al artista santiagueño Domingo Cura,
al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.800/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo al 18° aniversario de la elevación a rango de
ciudad de la localidad de Nueva Esperanza, Santiago
del Estero. (S.-2.794/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por el 100° aniversario del Club
Atlético Vélez Sarsfield. (S.-2.793/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a las celebraciones del 104° aniversario
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del Colegio “Absalón Rojas”, Santiago del Estero.
(S.-2.792/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la conmemoración del 77° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los
Guanacos, Santiago del Estero. (S.-2.786/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por la declaración
del tango como patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad por la UNESCO. (S.-2.738/09 y otros.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por la declaración de ciudadano
ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
Manuel García Ferré, creador de famosos personajes
infantiles. (S.-2.737/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la celebración del 100° aniversario de la
Escuela Nº 732 de la localidad de Averías, Santiago del
Estero. (S.-2.736/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por la conmemoración del
décimo aniversario de Cable Express, Santiago del
Estero. (S.-2.735/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Las Delicias, Pozo Betbeder, Quebracho
Coto y Rapelli, Santiago del Estero. (S.-2.728/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Sabagasta, Santiago del Estero. (S.-2.727/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés las V Jornadas Interuniversitarias
de Derecho Constitucional. (S.-2.726/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por el 90° aniversario de la
aparición del primer número de Billiken. (S.-2.725/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
rindiendo homenaje a la memoria del doctor José
Benjamín Gorostiaga, convencional constituyente de
la Asamblea de 1853 y 1860, al haberse cumplido un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-2.724/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la conmemoración del 77° aniversario
de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
Santiago del Estero. (S.-2.723/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 109° aniversario de la
fundación de la ciudad de Colonia Dora, Santiago del
Estero. (S.-2.722/09.)
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– Proyecto de declaración de los senadores Rached
e Iturrez de Cappellini, expresando beneplácito por el
cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y
Patay de Santiago del Estero. (S.-2.692/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Rached
e Iturrez de Cappellini, expresando beneplácito por el
cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Tacañitas y
Averías, departamento de Taboada, Santiago del Estero.
(S.-2.691/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Rached
e Iturrez de Cappellini, expresando beneplácito por el
cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Villa Silípica y
Manogasta, Santiago del Estero. (S.-2.690/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por el 40° aniversario del programa
radial Alero quichua santiagueño, emitido por LV 11
Radiodifusora, Santiago del Estero. (S.-2.689/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el XLI Congreso Nacional de Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”. (S.-2.688/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por los 50 años de trayecto profesional del fotógrafo argentino Aldo Sessa. (S.-2.687/09.)
– Texto unificado de distintos proyectos de declaración de varios senadores, declarando de interés
la coronación pontificia de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa. (S.-2.653/09 y otro.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés la XXII Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y otros
eventos afines. (S.-2.652/09.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones:
Órdenes del día: Año 2009
415
419
421 a 423
436
487 a 490
494
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II
ASUNTOS ENTRADOS
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Nota: Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-292/09)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
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 complementario de la ley 26.374 y sus modificatorias,
que introduce modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación en materia de recursos con la finalidad de
procurar, a través de la implementación de la oralidad, la
contradicción y la publicidad, mayor celeridad en el tratamiento y resolución de las impugnaciones planteadas.
Dicha norma legal, al establecer el nuevo procedimiento en materia de recursos que obliga al recurrente
a asistir a la audiencia que se fijare para fundar sus
pretensiones, plantea la necesidad de adecuar la planta
funcional del Ministerio Público de la Defensa.
En la actualidad, el Ministerio Público de la Defensa cuenta
con veintitrés (23) defensorías públicas oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal y ante los juzgados de primera instancia de
los cuales la citada cámara es órgano de alzada.
Dicho ministerio en el fuero federal cuenta con tres (3)
defensorías públicas oficiales ante los jueces en lo criminal y correccional federal y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal, contando todos estos magistrados con
rango equivalente a juez de primera instancia.
Asimismo, existe en Capital Federal una (1) defensoría pública oficial ante los tribunales federales.
Sin embargo, no existen al momento defensorías
públicas oficiales que actúen exclusivamente ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, tanto en el fuero
ordinario como en el federal, así como tampoco ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.
Así, el presente proyecto propone aumentar la planta funcional del Ministerio Público de la Defensa de
manera de adecuar los recursos con los que se deberá
afrontar en la Capital Federal el cambio normativo establecido por la ley 26.374 y sus modificatorias, y para
procurar en términos generales un adecuado servicio
en materia de defensa pública penal.
En este sentido, resulta indispensable contar con
defensores públicos oficiales que actúen ante las salas
que integren la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal –cuenta
con cinco (5) salas–, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal –cuenta con dos (2) salas– y la Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la
Capital Federal –cuenta con dos (2) salas–.
La creación de tres (3) unidades funcionales de
defensa pública oficial en las que actuarán nueve (9)
defensores públicos oficiales –concordante con la cantidad de salas en cada fuero– garantizará la celebración
de las audiencias públicas que sean agendadas a través
del aseguramiento de la presencia de un defensor público oficial en todos aquellos casos en los que deba
intervenir el Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que los magistrados que sean designados en estas nuevas dependencias puedan cumplir, respetando su jerarquía y competencia territorial y material en lo penal, otras funciones
que les asigne el defensor general de la Nación,
Esta innovación permitirá por consiguiente que los
recursos humanos y materiales que sean incorporados al
Ministerio Público de la Defensa puedan ser reasignados
en función de la carga de trabajo que se presente en cada
uno de los fueros e instancias jurisdiccionales.
La creación de las unidades funcionales de defensa
pública oficial constituye una propuesta de evidente
necesidad si se tiene en cuenta que la intervención de la
defensa pública nacional sobre el total de casos penales
es superior al ochenta por ciento (80 %) y, en algunas
jurisdicciones, este índice alcanza el noventa y cinco
por ciento (95 %) del total de casos del sistema.
Por ello, a fin de asegurar la puesta en marcha del
nuevo procedimiento en materia recursiva en lo penal, y con
el objeto de brindar a los imputados una defensa que pueda
ejercitar de manera eficiente la protección de sus garantías,
resulta fundamental sancionar el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.340
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Unidad Funcional
de Defensa Pública Oficial ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, en la que se desempeñarán cinco (5)
defensores públicos oficiales, la cual contará con una
(1) secretaría general.
Art. 2º – Créase una (1) Unidad Funcional de
Defensa Pública Oficial ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de
la Capital Federal en la que se desempeñarán dos (2)
defensores públicos oficiales, la cual contará con una
(1) secretaría general.
Art. 3º – Créase una (1) Unidad Funcional de
Defensa Pública Oficial ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal en la que se desempeñarán dos (2) defensores
públicos oficiales, la cual contará con una (1) secretaría
general.
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Art. 4º – Las funciones de las unidades funcionales
de defensa pública oficial precedentemente creadas
comprenden las de asistencia y representación de los
imputados, a cargo de los defensores públicos oficiales que las integran, y las consiguientes actuaciones
administrativas requeridas para la atención de todos
los casos de defensa pública en que intervengan dichos defensores públicos oficiales, a cargo del resto
del personal que forma parte de la citadas unidades
funcionales.
Art. 5º – Créanse los cargos que se detallan en los
anexos I, II y III que forman parte integrante de la
presente.
Art. 6º – El defensor general de la Nación, de acuerdo con las necesidades de cobertura y prestación del
servicio de defensa pública penal, podrá disponer la
asignación de los defensores públicos oficiales de las
unidades funcionales de defensa pública oficial creadas
en virtud de la presente ley para cumplir funciones
correspondientes a otros magistrados, respetando su
jerarquía y competencia territorial y en materia penal.
Art. 7º – La Defensoría General de la Nación remitirá las pertinentes ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, dentro de los noventa
(90) días de la publicación de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Ministerio Público
de la Defensa.
Art. 9º – Los funcionarios y empleados que se designen en el Ministerio Público de la Defensa tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la
condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Julio Alak.
Anexo I
Unidad Funcional de Defensa Pública Oficial
ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Defensor público oficial de la Unidad
Funcional de Defensa Pública Oficial ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal.  5
Jefe de despacho (relator). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Empleados y funcionarios de la secretaría
general; secretario de cámara. . . . . . . . . . . . . .  1
Prosecretario administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
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Anexo II
Unidad Funcional de Defensa Pública Oficial ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal
Defensor público oficial de la unidad funcional
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jefe de despacho (relator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empleados y funcionarios de la secretaría
general; secretario de cámara. . . . . . . . . . . . . . 
Prosecretario administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2
2
1
1
1
1
1
9

Anexo III
Unidad Funcional de Defensa Pública Oficial ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico de la Capital Federal
Defensor público oficial de la unidad funcional
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico de la Capital Federal . . . . . .  2
Jefe de despacho (relator). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Empleados y funcionarios de la secretaría
general; secretario de cámara. . . . . . . . . . . . . .  1
Prosecretario administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
  Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-293/09)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Económico y Comercial entre la República Argentina
y el Reino Hachemita de Jordania suscrito en Buenos
Aires el 22 da octubre de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de fortalecer
la expansión y diversificación de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos Estados
de conformidad con sus legislaciones y reglamentaciones internas, adoptando todas las medidas necesarias
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para promover, facilitar y desarrollar la cooperación
económica y comercial entre los dos países.
Las partes se otorgarán mutuamente el trato de
nación más favorecida en relación con la exportación
e importación de mercaderías desde y hacia sus respectivos países de conformidad con el artículo 1º del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT, 1994–, las que sin embargo, no se aplicarán
a los beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes otorgue a cualquiera de sus países
vecinos con el fin de facilitar el tráfico en sus fronteras,
ni tampoco a los que haya otorgado o pueda otorgar
en el futuro como consecuencia de su participación
en zonas de libre comercio, uniones aduaneras y otros
acuerdos económicos.
El acuerdo dispone que el organismo competente de
cada una de las partes emitirá, cuando sea requerido, un
certificado de origen para los productos que se originen
en dicha parte y se exporten a la otra. La importación y
exportación de mercaderías y servicios se realizará de
conformidad con las disposiciones del presente acuerdo; con la normativa vigente en los respectivos países,
en especial con las disposiciones de los acuerdos de la
OMC y sobre la base de los contratos que se celebren
entre personas físicas y jurídicas de los dos países.
Las partes apoyarán la creación de empresas conjuntas, centros de promoción comercial y cualquier otra
forma de cooperación comercial que convengan. El
presente acuerdo no afectará los derechos de las Partes
a disponer cualquier medida necesaria para proteger
los intereses y seguridad nacionales, la salud pública,
los recursos ambientales no renovables, el patrimonio
cultural y arqueológico, así como las destinadas a prevenir plagas y enfermedades animales.
Por el presente acuerdo, se establece una Comisión
Mixta Argentino-Jordana con el fin de facilitar su
implementación, analizar los temas que surjan de su
instrumentación y efectuar recomendaciones a los gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo de
las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
comercial bilateral, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.362
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Económico y
Comercial entre la República Argentina y el Reino
Hachemita de Jordania, suscrito en Buenos Aires, el
22 de octubre de 2008, que consta de dieciséis (16)
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artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma inglés
y su traducción al idioma castellano, forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.

ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
The Argentine Republic and the Hashemite Kingdom of Jordan (hereinafter referred to as the Parties),
desiring a further expansion and diversification
of economic trade and investment relations, have
agreed as follows:
Article 1
The Parties shall in accordance with their domestic laws and regulations take all necessary measures
to promote, facilitate and develop economic and
trade cooperation between the two countries.
Article 2
The Parties shall grant each other most favoured
nation treatment as regards the exportation and
importation of goods to and from their respective
countries, in accordance with Article 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).
The provisions of the aboye paragraph shall not
apply to:
– Any benefits, favours, privileges and immunity
now or hereafter granted by either Party to any of its
neighboring countries tbr the purpose of facilitating
traffic at their frontiers.
– Benefits, favours, privileges and immunity
which have been or may be granted in the future by
either Party as a consequence of its participation in
free trade areas, customs unions or other economic
agreements.
– Benefits under trade agreements established in
accordance with the GATT 1994 “enabling clauses”
(Decision L/4903 of 28 November 1979).
Article 3
The Parties agree that, where required for certain
types of commodities, import and export licenses
shall be granted m accordance with the laws and
regulations in force m their respective countries.
Licenses shall be granted on terms and conditions
not less favorable than those granted to any other
country, pursuant to the provisions of article 2 of
this Agreement.
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Article 4
Within the framework of this Agreement, the
competent body of each country shall issue, where
so required, a “Certificate of origin” for products
originating in such Party to be exported to the other
Party.
Article 5
The import and export of goods and services shall
be carried out in accordance with this Agreement
and with the laws and regulations in force in the
respective countries, especially with the provisions
of WTO Agreements, and on the basis of contracts
to be concluded between natural or artificial persons
of the two countries.
Neither Party shall be responsible for liabilities
or damages in connection with natural or artificial
persons that may arise from such contracts and
commercial transactions.
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and apply the other measures provided for in Articles
XX and XXI of the GATT 1994, and articles XIV
and XIV bis of the GATS.
Article 10
Each Party may adopt a safeguard mechanism
such as taking appropriate measures against unfair practices or subsidized goods imported from
the other Party, by imposing antidumping and/or
countervailing duties or allowing the temporary
protection of domestic industries affected by the
sharp increase or unfair practices in imports, and
dumping on part of the other Party. Such measures
shall be taken in accordance with the laws in force
in each Party, provided they are consistent with the
provisions of the relevant WTO agreements.
Article 11

All payments, arising under this Agreement shall
be made in freely convertible currency in accordance
with the laws and regulations of the Parties.

As regard the intellectual property rights which
could arise in the framework of this treaty, the Parties agree to apply the Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1
C to the Marrakech Agreement establishing the
WTO).

Article 7

Article 12

Article 6

The Parties shall endeavor to support the development of trade between both countries, including
the establishment of joint ventures, trade centers and
any other forms or means of cooperation which they
may agree upon.
Article 8
The Parties shall in accordance with the laws
and regulations in force in each country, allow
the temporary import and export of specific goods
free of custom duties, value added tax, excise tax
purchase tax or any other similar tax. Such goods
shall include:
a) Commercial samples and advertising materials
having no commercial value, in accordance with the
1952 Geneva Convention to facilitate their import.
b) Items temporarily imported for trade fairs and
exhibitions.
c) Special returnable containers and packaging
used in international trade.
Article 9
This Agreement shall not affect the rights of the
Parties to introduce any necessary measures in orden
to protect national security or interests, public health,
non-renewable domestic environment resources and
the national cultural and archaeological heritage as
well as to prevent plagues and/or animal diseases,

The Parties agree to establish a Joint Argentine
Jordanian Commission On Trade and Economic
Cooperation in orden to facilitate the implementation of this Agreement. The commission shall meet
upon request of either Party alternately in both
countries.
The Commission shall inter alia:
– Review the implementation of this Agreement,
and consider measures which could be taken:in
orden to comply with its provisions.
– Discuss matters related to the promotion and
development of trade, economic and investment
relations between the Parties.
– Analyse the possibilities of promoting and diversifying trade and economic relations including
industrial and investment cooperation and identify
new areas for such cooperation.
– Consult on any problems which might arise
in the course of the economic and trade relations
between the Parties.
The Commission shall submit to the Parties reports and recommendations relating to the above
matters on the basis of mutual consent.
Article 13
Nothing in this Agreement shall affect the rights
and obligations arising from any other existing international agreement, convention or treaty already
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entered into by any of the Parties prior to the entry
into force of this Agreement.
Article 14
This Agreement inay be revised or modified by a
written agreement between the Parties.
Any modification of this Agreement shall enter
into force in accordance with the provisions of
Article 16 hereof.
The revision or the Modifications of this Agreement shall not affect the validity of contracts signed
between natural or artificial persons of the Parties in
accordance with its provisions.
Article 15
Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by
mutual negotiations between the Parties.
Should no agreement be reached, the dispute shall be
resolved by the means accepted by international law.

Article 16
This Agreement shall enter into force on the date
of the last notification through which the Parties
have informed each other, through diplomatic channels, that the necessary domestic requirements for its
entry into force have been complied with.
This Agreement shall be in force for a period of
five years and shall be automatically renewed for
one-year periods, unless denounced by either Party
through diplomatic channels at least three months
prior to the end of each period.
Done in Buenos Aires, on the 22nd day of October,
2008, in two originals, in the English language, being
equally authentic.
For the
Argentine Republic

For the Hashemite
Kingdom of Jordan

Jorge Enrique Taiana

H.E. Amer Al-Hadidi

Minister of Foreign Affairs,
International Trade and Worship

Minister of Industry
and Trade

ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA
La República Argentina y el Reino Hachemita de
Jordania (en adelante denominados “las Partes”), deseosos de profundizar la expansión y la diversificación
de sus relaciones económico-comerciales y de inversión, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes, de conformidad con sus legislaciones
y reglamentaciones internas, tomarán todas las medi-
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das necesarias para promover, facilitar y desarrollar
la cooperación económica y comercial entre los dos
países.
Artículo 2
Las Partes se otorgarán entre sí el tratamiento de
nación más favorecida en relación con la exportación e importación de mercaderías desde y hacia sus
respectivos países, de conformidad con el artículo 1
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT 1994).
Las disposiciones del párrafo precedente no se
aplicarán a:
– Beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes otorgue a cualquiera de sus países
vecinos con el propósito de facilitar el tráfico en sus
fronteras.
– Beneficios, favores, privilegios e inmunidades que
una de las Partes haya otorgado o pueda otorgar en el
futuro como consecuencia de su participación en zonas
de libre comercio, uniones aduaneras y otros acuerdos
económicos;
– Beneficios en virtud de acuerdos comerciales
establecidos de conformidad con las “cláusulas habilitantes “del GATT 1994 (Decisión L/4903 del 28 de
noviembre y de 1979).
Artículo 3
Las Partes acuerdan que, cuando lo requieran ciertos
tipos de commodities, se otorgarán licencias de importación y exportación de conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
Las licencias se otorgarán en términos y condiciones
que no sean menos favorables que los otorgados a cualquier otro país, de conformidad con las disposiciones
del artículo 2 del presente Acuerdo.
Artículo 4
En el marco del presente Acuerdo, el organismo
competente de cada país emitirá, cuando se lo requiera,
un “Certificado de origen” para los productos que se
originen en dicha Parte y se exporten a la otra Parte.
Artículo 5
La importación y exportación de mercaderías y
servicios se realizará de conformidad con el presente
Acuerdo y con las leyes y reglamentaciones vigentes
en los respectivos países, especialmente con las disposiciones de los Acuerdos de la OMC y sobre la base
de contratos que se celebren entre personas físicas o
jurídicas de los dos países.
Ninguna de las Partes será responsable por daños y
perjuicios relacionados con personas físicas o jurídicas
que pudiesen derivar de dichos contratos y operaciones
comerciales.
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Artículo 6
Los pagos que surjan en virtud del presente Acuerdo
se realizarán en moneda de libre convertibilidad, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de las Partes.
Artículo 7
Las Partes se propondrán apoyar el desarrollo del
comercio entre ambos países, lo cual incluirá la creación de joint ventures, centros de promoción comercial
y cualquier otra forma o medio de cooperación que
puedan acordar.
Artículo 8
Las Partes, de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes en cada país permitirán la
importación y exportación temporaria de mercaderías
específicas libres de derechos aduaneros, impuesto al
valor agregado, impuesto al consumo, impuesto a las
compras o cualquier otro impuesto similar. Dichas
mercaderías incluirán:
a) Muestras comerciales y material publicitario sin
valor comercial, de conformidad con la Convención de
Ginebra de 1952, para facilitar su importación;
b) Artículos importados temporariamente para ferias
y exposiciones comerciales;
c) Contenedores y embalajes retornables especiales
utilizados en el comercio internacional.
Artículo 9
El presente Acuerdo no afectará los derechos de las
Partes de introducir cualquier medida que sea necesaria
para proteger la seguridad y los intereses nacionales, la
salud pública, los recursos ambientales no renovables
internos y el patrimonio cultural y arqueológico nacionales, así como para prevenir plagas y/o enfermedades
de animales y de aplicar las demás medidas dispuestas
en los artículos XX y XXI del GATT 1994 y los artículos
XIV y XIV bis del GATS.
Artículo 10
Cada Parte podrá adoptar un mecanismo de salvaguardas tal como medidas apropiadas contra las prácticas
desleales o las mercaderías subsidiadas importadas
desde la otra Parte, mediante la imposición de derechos
antidumping y/o compensatorios o permitiendo la protección temporaria de las industrias internas afectadas
por el incremento elevado o las prácticas desleales en
las importaciones y el dumping de la otra Parte. Estas
medidas se tomarán de conformidad con las leyes vigentes en cada Parte, siempre que sean compatibles con las
disposiciones de los acuerdos pertinentes de la OMC.
Artículo 11
Con respecto a los derechos de propiedad intelectual
que pudieran surgir en el marco del presente tratado, las
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Partes acuerdan aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech
por el que se Establece la OMC).
Artículo 12
Las Partes acuerdan establecer una Comisión Mixta
argentino-jordana de cooperación comercial y económica para facilitar la implementación del presente Acuerdo.
La Comisión se reunirá, a solicitud de cualquiera de las
Partes, en ambos países en forma alternada.
La Comisión, entre otras cosas:
– Revisará la implementación del presente Acuerdo
y considerará las medidas que se puedan tomar para
cumplir con sus disposiciones;
– Discutirá los temas relacionados con la promoción
y el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas y de inversión entre las Partes;
– Analizará las posibilidades de promover y diversificar las relaciones comerciales y económicas, incluida
la cooperación industrial y en materia de inversiones e
identificará nuevas áreas para dicha cooperación:
– Realizará consultas con relación a cualquier problema que pueda surgir en las relaciones económicas
y comerciales entre las Partes.
La Comisión presentará a las Partes informes y recomendaciones relacionados con los temas antes mencionados sobre la base del consentimiento mutuo.
Artículo 13
Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará
los derechos y obligaciones que surjan de cualquier
otro acuerdo, convención o tratado internacional existentes que cualquiera de las Partes haya celebrado con
anterioridad a la entrada en vigor del presente.
Artículo 14
El presente Acuerdo podrá ser revisado o modificado
mediante acuerdo escrito entre las Partes.
Las eventuales modificaciones del presente Acuerdo
entrarán en vigor de conformidad con las disposiciones
del artículo 16 del presente.
La revisión o las modificaciones del presente Acuerdo no afectarán la validez de los contratos firmados
entre personas físicas o jurídicas de las Partes de conformidad con sus disposiciones.
Artículo 15
Cualquier controversia que pudiera surgir de la interpretación o implementación del presente Acuerdo se
resolverá mediante negociaciones entre las Partes.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la controversia se resolverá a través de los medios aceptados
por el derecho internacional.
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Artículo 16
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación a través de la cual las Partes
se informen, a través de la vía diplomática, que han
cumplido con los requisitos internos necesarios para
su entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá vigente por un
plazo de cinco años y se renovará automáticamente por
períodos de un año, salvo que alguna de las Partes lo
denuncie a través de la vía diplomática al menos tres
meses antes de la finalización de cada período.
Hecho en Buenos Aires, a los 22 días del mes de
octubre de 2008, en dos originales en inglés, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina

Por el Reino
Hachemita de Jordania

Jorge Enrique Taiana

S. E. Amer Al-Hadidi

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Ministro de Industria
y Comercio

Es traducción oficial del inglés. Buenos Aires, 24
de agosto de 2009.
– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-317/09)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3; y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 1.458 del 8 de octubre de 2009,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 360
Aníbal D. Fernández.
Aníbal F. Randazzo.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
Visto la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, y los decretos 1.365 y 1.366,
ambos del 1º de octubre de 2009, y
Considerando:
Que por el decreto 1.365/09 se modificó la ley de
ministerios (texto ordenado por decreto 438/92), sus
modificatorias y complementarias, desdoblándose el
entonces Ministerio de Producción en el Ministerio de
Industria y en el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, determinando así los ministerios que asistirán al Poder Ejecutivo nacional para cumplir con las
responsabilidades que le son propias, estableciendo,
asimismo, sus competencias.
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Que en función de las competencias asignadas a las
precitadas jurisdicciones ministeriales, por el decreto
1.366/09, se estableció la conformación organizativa de
los niveles políticos dependientes de ambas carteras,
hasta el nivel de subsecretaría.
Que, en ese orden de ideas, y habiéndose analizado
la composición y cometidos del Ministerio de Industria,
y considerando la trascendencia que el turismo implica
para el progreso y el desarrollo de la economía nacional, resulta procedente modificar la denominación de
dicha cartera a fin de reflejar más adecuadamente sus
actuales competencias, pasando a denominarse Ministerio de Industria y Turismo.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la modificación
proyectada configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 99 inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del Ministerio de Industria por la de Ministerio de Industria
y Turismo, debiendo considerarse modificada tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera
ministerial citada en primer término.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak. – Jorge
E. Taiana. – Nilda C. Garré. – Amado
Boudou. – Julio M. De Vido. – Aníbal F.
Randazzo. – Alicia M. Kirchner. – Juan L.
Manzur. – Alberto E. Sileoni. – Débora A.
Giorgi. – Julián A. Domínguez. – Carlos
A. Tomada.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-318/09)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3; y
100, inciso 13 de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
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necesidad y urgencia 1.461 del 9 de octubre de 2009,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 361
Aníbal D. Fernández.
Julián A. Domínguez.
(P.E.-318/09)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
Visto el decreto ley 21.680 de fecha 4 de diciembre
de 1956, ratificado por la ley 14.467 y sus modificaciones, y
Considerando:
Que por la norma citada en el visto se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como
organismo autárquico, actuante actualmente en la órbita
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estableciéndose sus cometidos y conformación.
Que, en esta instancia, razones operativas y la
concreción de las metas políticas diagramadas hacen
necesario modificar el inciso a) del artículo 6° de la
norma citada en el visto, relativo a los miembros que
integran el Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, en representación del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la modificación proyectada configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 6°
del decreto ley 21.680 de fecha 4 de diciembre de 1956,
ratificado por la ley 14.467 y sus modificaciones, en
los siguientes términos:
a) Un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un
(1) vocal en representación del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca a propuesta
del titular del mismo. Los designados deberán
poseer título de ingeniero agrónomo o médico
veterinario y no ser todos de la misma profesión.
Art. 2º – El presente decreto entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
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Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Amado Boudou. – Julio M. De Vido. –
Carlos A. Tomada. – Alicia M. Kirchner.
– Débora A. Giorgi. – Alberto E. Sileoni.
– Julio C. Alak. – Julián A. Domínguez.
(C.D.-55/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, en general y en particular
(artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional),
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Impuesto sobre los bienes personales
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2019 la vigencia del título VI de la ley 23.966, de
impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO II

Impuesto a las ganancias
Art. 2º – Derógase el inciso l) del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2019, inclusive, la vigencia de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Impuesto adicional de emergencia sobre
el precio final de venta de cigarrillos
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2010, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TÍTULO IV

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 5º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
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TÍTULO V

Contribución especial
sobre el capital de las cooperativas
Art. 6º – Sustitúyese en el artículo 6º de la ley 23.427
y sus modificaciones, de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión “veinticuatro (24)
períodos fiscales” por la expresión “veintiocho (28)
períodos fiscales”.
TÍTULO VI

Impuesto a la ganancia mínima presunta
Art. 7° – Prorrógase hasta el 30 de diciembre del año
2019, inclusive, la vigencia del gravamen establecido
por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
TÍTULO VII

Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes
Art. 8° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013 la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, establecido en el anexo de la
ley 24.977 y sus modificaciones.
TÍTULO VIII

Art. 9° – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
TÍTULO IX

Vigencia

Art. 10 – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –“Impuesto
sobre los bienes personales”–: a partir del
período fiscal 2010, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“Impuesto a
las ganancias”–: para ejercicios fiscales que cierren a partir del 1º de enero de 2010, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –“Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos”–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2010, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –“Impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”–: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1º
de enero de 2010, inclusive;
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e) Para lo establecido en el título V –“Contribución especial sobre el capital de las cooperativas”–: para los ejercicios que cierren a partir
del 1º de enero de 2010, inclusive;
f) Para lo establecido en el título VI –“Impuesto
a la ganancia mínima presunta”–: para los
ejercicios fiscales que cierren a partir del 31
de diciembre de 2009, inclusive;
g) Para lo establecido en el título VII –“Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes”–:
a partir del 1º de enero de 2010, inclusive.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-56/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Durante los ejercicios 2009 y 2010
se excluirán de los artículos 10 y 19 de la ley 25.917
aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, a sostener el nivel de
empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a
la asistencia social.
Art. 2° – Déjanse sin efecto para los ejercicios 2009
y 2010 las limitaciones contenidas en el artículo 12 y
en el primer párrafo del artículo 21 de la ley 25.917,
respecto al endeudamiento de todas las jurisdicciones
participantes del Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, durante los ejercicios referidos no serán
consideradas las previsiones contenidas en el último
párrafo del artículo 15 y en el artículo 24 de la ley
25.917, ni en los artículos 2º y 3º de la ley 25.152.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido
por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-57/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 1º de la ley
23.775 el siguiente párrafo:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental
de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite
con la República de Chile, la isla de los Estados,
las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla
Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas
Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras
islas, islotes y rocas situados en aguas interiores
y en el mar territorial generado a partir de dichos
territorios, de conformidad con lo previsto en la ley
23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados
al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el
límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre
los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo
60° Sur, las islas, islotes y rocas situados entre los
territorios que comprende la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-58/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el departamento de Capital
de la provincia de Salta, un tribunal oral en lo criminal
federal, el que llevará el número 2.
Art. 2º – Modifícase el nombre del actual Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta, el que en adelante
se denominará Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Salta Nº 1.
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Art. 3° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados, conforme se detallan en el anexo
adjunto y que forma parte de la presente ley, a efectos del
funcionamiento del tribunal mencionado en el artículo
1º. Los funcionarios que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé
la condición financiera referida en el artículo 4º.
Art. 4° – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se incluirá
en el presupuesto general con imputación al Poder
Judicial de la Nación, a partir del próximo ejercicio.
Art. 5° – Las causas provenientes de los juzgados
federales Nº 1 y Nº 2 de Salta, y del Juzgado Federal de
Orán, serán asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal
de Salta Nº 2 hasta equiparar el número de causas en
trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Anexo I
Magistrados, funcionarios y empleados
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
con asiento en Salta, provincia de Salta
Juez de cámara: 3.
Secretario de cámara: 2.
Secretario de juzgado: 1.
Prosecretario administrativo: 2.
Jefe de despacho de 1ª: 3.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Medio oficial: 1.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-59/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera instancia de fuero universal con competencia en
materia civil, comercial, contencioso administrativo,
laboral, leyes especiales y previsional, en materia penal
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criminal y correccional, con asiento en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Art. 2º – El juzgado creado en virtud del artículo
anterior tendrá jurisdicción sobre los mismos departamentos en los que tienen competencia tanto el Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
y Laboral de lo Contencioso Administrativo como el
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, ya
existentes en la ciudad de Posadas.
Art. 3° – El Juzgado Federal de Fuero Universal de
Posadas que se crea por esta ley funcionará con cuatro
(4) secretarías, dos (2) secretarías en lo penal, dos (2) secretarías en lo civil; una (1) secretaría de ejecución fiscal
y una (1) secretaría de previsión y leyes especiales.
Art. 4° – Crease una (1) fiscalía de primera instancia
de fuero universal y una (1) defensoría de fuero universal, que actuarán ante el juzgado federal que se crea
por la presente ley.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia
en lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor
público de pobres, menores, incapaces y ausentes y
empleados a que se refieren los anexos I y II de la
presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Posadas será tribunal de alzada del juzgado
que se crea en virtud de esta ley.
Art. 7° – La atención del gasto que su objeto demande se imputará al presupuesto del Poder Judicial
de la Nación.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura y los organismos constitucionales, en ejercicio de las funciones que les competen, conforme a la Constitución Nacional, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal creado, dentro de los ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente.
El magistrado y los funcionarios que se designen
en el cargo creado por esta ley sólo tomarán posesión
del mismo cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Anexo I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicio
del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Posadas, provincia de Misiones
Magistrado y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1 (uno)
Secretario de primera instancia: 4 (cuatro)
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4 (cuatro).
Jefe de despacho de 1ª: 4 (cuatro).
Jefe de despacho de 1ª secretario privado: 1 (uno).
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Oficial mayor: 1 (uno).
Oficial: 4 (cuatro).
Escribiente: 4 (cuatro).
Escribiente auxiliar: 4 (cuatro).
Personal de servicio:
Medio oficial: 2 (dos).
Anexo II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicios
en el Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal:
Fiscal de primera instancia: 1 (uno).
Secretario: 1 (uno).
Prosecretario administrativo: 1 (uno).
Jefe de despacho: 1 (uno).
Oficial: 1 (uno).
Escribiente: 1 (uno).
Escribiente auxiliar: 1 (uno).
Medio oficial: 1 (uno).
Ministerio Público de la Defensa:
Defensor público oficial de primera instancia: 1 (uno).
Prosecretario administrativo: 1 (uno).
Oficial mayor: 1 (uno).
Oficial: 1 (uno).
Escribiente: 1 (uno).
Escribiente auxiliar: 1 (uno).
Medio oficial: 1 (uno).
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-60/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Capítulo I
Derechos y garantías
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas, y el pleno goce de los derechos
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humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados
por la Asamblea General en su resolución 46/119 del
17 de diciembre de 1991.
Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales
de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios
de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención
en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre
de 1990, se consideran instrumentos de orientación
para la planificación de políticas públicas.
Capítulo II
Definición
Art. 3º – En el marco de la presente ley se reconoce
a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas
las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Estatus político, socioeconómico, pertenencia
a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales,
sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.
Art. 4° – Las adicciones deben ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los
servicios de salud.
Art. 5° – La existencia de diagnóstico en el campo
de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede
deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria
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de cada situación particular en un momento determinado.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6° – Los servicios y efectores de salud públicos
y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,
deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.
Capítulo IV
Derechos de las personas con padecimiento mental
Art. 7º – El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención sanitaria y social
integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones
e insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su salud;
b) Derecho a conocer y preservar su identidad,
sus grupos de pertenencia, su genealogía y su
historia;
c) Derecho a recibir una atención basada en
fundamentos científicos ajustados a principios
éticos;
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado
con la alternativa terapéutica más conveniente,
que menos restrinja sus derechos y libertades,
promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria;
e) Derecho a ser acompañado antes, durante y
luego del tratamiento por sus familiares, otros
afectos o a quien la persona con padecimiento
mental designe;
f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar
o allegado que éste designe, a acceder a sus
antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;
h) Derecho a que en el caso de internación
involuntaria o voluntaria prolongada, las
condiciones de la misma sean supervisadas
periódicamente por el Órgano de Revisión;
i) Derecho a no ser identificado ni discriminado
por un padecimiento mental actual o pasado;
j) Derecho a ser informado de manera adecuada
y comprensible de los derechos que lo asisten,
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,
según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas
por el paciente se comunicarán a los familiares,
tutores o representantes legales;
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k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas
con su atención y su tratamiento dentro de sus
posibilidades;
l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su
intimidad, siendo reconocido siempre como
sujeto de derecho, con el pleno respeto de su
vida privada y libertad de comunicación;
m) Derecho a no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales sin un
consentimiento fehaciente;
n) Derecho a que el padecimiento mental no sea
considerado un estado inmodificable;
o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;
p) Derecho a recibir una justa compensación por
su tarea en caso de participar de actividades
encuadradas como laborterapia o trabajos
comunitarios, que impliquen producción de
objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.
Capítulo V
Modalidad de abordaje
Art. 8º – Debe promoverse que la atención en salud
mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores
capacitados con la debida acreditación de la autoridad
competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes.
Art. 9° – El proceso de atención debe realizarse
preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario
e intersectorial basado en los principios de la atención
primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento,
restitución o promoción de los lazos sociales.
Art. 10. – Por principio rige el consentimiento
informado para todo tipo de intervenciones, con las
únicas excepciones y garantías establecidas en la
presente ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y tecnologías
adecuados para su comprensión.
Art. 11. – La autoridad de aplicación debe promover
que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en
coordinación con las áreas de educación, desarrollo
social, trabajo y otras que correspondan, implementen
acciones de inclusión social, laboral y de atención en
salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias;
servicios de inclusión social y laboral para personas
después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y
comunitarios; servicios para la promoción y prevención
en salud mental, así como otras prestaciones tales como
casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de
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trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
Art. 12. – La prescripción de medicación sólo
debe responder a las necesidades fundamentales de
la persona con padecimiento mental y se administrará
exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como
castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la
necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados
especiales. La indicación y renovación de prescripción
de medicamentos sólo pueden realizarse a partir de
las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca
de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco
de abordajes interdisciplinarios.
Capítulo VI
Del equipo interdisciplinario
Art. 13. – Los profesionales con título de grado están
en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de
conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y
su capacidad para integrar los diferentes saberes que
atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen
derecho a la capacitación permanente y a la protección
de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar
políticas específicas.
Capítulo VII
Internaciones
Art. 14. – La internación es considerada como un
recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede
llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social. Debe
promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos
y comunicación de las personas internadas con sus
familiares, allegados y con el entorno laboral y social,
salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo
de salud interviniente.
Art. 15. – La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de
las intervenciones del equipo interdisciplinario deben
registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso
la internación puede ser indicada o prolongada para
resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo
cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a
través de los organismos públicos competentes.
Art. 16. – Toda disposición de internación, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e
integral y motivos que justifican la internación,
con la firma de al menos dos profesionales del
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servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la
identidad y el entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del
representante legal cuando corresponda. Sólo
se considera válido el consentimiento cuando
se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado
si durante el transcurso de la internación dicho
estado se pierde, ya sea por el estado de salud
de la persona o por efecto de los medicamentos
o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá
procederse como si se tratase de una internación involuntaria.
Art. 17. – En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su
identidad, la institución que realiza la internación, en
colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a
conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que
la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad,
a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar
colaboración a los requerimientos de información que
solicite el Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 18. – La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos
en que las internaciones voluntarias se prolonguen por
más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a
cargo debe comunicarlo al Órgano de Revisión creado
en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidos para esta
última situación. En caso de que la prolongación de
la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo
correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor
brevedad posibles, comunicando dicha situación al
Órgano de Revisión creado por esta ley.
Art. 19. – El consentimiento obtenido o mantenido
con dolo, debidamente comprobado por autoridad
judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la
presente ley, harán pasibles al profesional responsable
y al director de la institución de las acciones civiles y
penales que correspondan.
Art. 20. – La internación involuntaria de una persona
debe concebirse como recurso terapéutico excepcional
en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente
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para sí o para terceros. Para que proceda la internación
involuntaria, además de los requisitos comunes a toda
internación, debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial
que realice la internación. Se debe determinar
la situación de riesgo cierto e inminente a
que hace referencia el primer párrafo de este
artículo, con la firma de dos profesionales de
diferentes disciplinas, que no tengan relación
de parentesco, amistad o vínculos económicos
con la persona, uno de los cuales deberá ser
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su
tratamiento;
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Art. 21. – La internación involuntaria debidamente
fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo
de diez (10) horas al juez competente y al Órgano de
Revisión, debiendo agregarse a las cuarenta y ocho (48)
horas como máximo todas las constancias previstas en
el artículo 20. El juez en un plazo máximo de tres (3)
días corridos de notificado debe:
a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos,
siempre que no perjudiquen la evolución del
tratamiento, tendientes a evaluar si existen los
supuestos necesarios que justifiquen la medida
extrema de la internación involuntaria; y/o
c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los
supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar
la externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.
Art. 22. – La persona internada involuntariamente
o su representante legal tiene derecho a designar un
abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El
defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la
externación en cualquier momento. El juzgado deberá
permitir al defensor el control de las actuaciones en
todo momento.
Art. 23. – El alta, externación o permisos de salida
son facultades del equipo de salud que no requieren
autorización del juez. El mismo deberá ser informado
si se tratase de una internación involuntaria o voluntaria
ya informada en los términos de los artículos 18 o 26
de la presente ley. El equipo de salud está obligado a
externar a la persona o transformar la internación en
voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto
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e inminente. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el
presente artículo las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal.
Art. 24. – Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de
reevaluar si persisten las razones para la continuidad de
dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer
su inmediata externación.
Si transcurridos los primeros noventa (90) días y
luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al Órgano de Revisión
que designe un equipo interdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de
obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia
de criterio, optará siempre por la que menos restrinja
la libertad de la persona internada.
Art. 25. – Transcurridos los primeros siete (7) días
en el caso de internaciones involuntarias, el juez dará
parte al Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 26. – En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder
de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21,
22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños,
niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo
a la normativa nacional e internacional de protección
integral de derechos.
Art. 27. – Queda prohibida por la presente ley la
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos
o instituciones de internación monovalentes, públicos
o privados. En el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
Esta adaptación y sustitución en ningún caso pueden
significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.
Art. 28. – Las internaciones de salud mental deben
realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos
necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya
sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de
tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley
23.592.
Art. 29. – A los efectos de garantizar los derechos
humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no
profesionales, del equipo de salud son responsables de
informar al Órgano de Revisión creado por la presente
ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida
de su autonomía. La sola comunicación a un superior
jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo
de salud de tal responsabilidad si la situación irregular
persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo
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reserva de identidad y contará con las garantías debidas
del resguardo a su fuente laboral y no será considerado
como violación al secreto profesional.
Deben promoverse la difusión y el conocimiento
de los principios, derechos y garantías reconocidos y
las responsabilidades establecidas en la presente ley a
todos los integrantes de los equipos de salud, dentro
de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la
presente ley, y al momento del ingreso de cada uno de
los trabajadores al sistema.
Capítulo VIII
Derivaciones
Art. 30. – Las derivaciones para tratamientos
ambulatorios o de internación que se realicen fuera
del ámbito comunitario donde vive la persona sólo
corresponden si se realizan a lugares donde la misma
cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar.
Los traslados deben efectuarse con acompañante del
entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata
de derivaciones con internación, debe procederse del
modo establecido en el capítulo VII de la presente ley.
Tanto el servicio o institución de procedencia como el
servicio o institución de destino están obligados a informar dicha derivación al Órgano de Revisión, cuando
no hubiese consentimiento de la persona.
Capítulo IX
Autoridad de aplicación
Art. 31. – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley, a partir del
área específica que designe o cree a tal efecto, la que
debe establecer las bases para un Plan Nacional de
Salud Mental acorde a los principios establecidos.
Art. 32. – En forma progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la presente
ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de
presupuesto un incremento en las partidas destinadas
a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por
ciento (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 33. – La autoridad de aplicación debe desarrollar
recomendaciones dirigidas a las universidades públicas
y privadas, para que la formación de los profesionales
en las disciplinas involucradas sea acorde con los
principios, políticas y dispositivos que se establezcan
en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de las normas y tratados
internacionales en derechos humanos y salud mental.
Asimismo, debe promover espacios de capacitación
y actualización para profesionales, en particular para
los que se desempeñen en servicios públicos de salud
mental en todo el país.
Art. 34. – La autoridad de aplicación debe promover,
en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el
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desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
Art. 35. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad
de aplicación debe realizar un censo nacional en todos
los centros de internación en salud mental del ámbito
público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo,
tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y
otros datos que considere relevantes. Dicho censo debe
reiterarse con una periodicidad máxima de dos (2) años
y se deben promover la participación y colaboración
de las jurisdicciones para su realización.
Art. 36. – La autoridad de aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe
desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio-laboral para personas
con padecimiento mental. Dichos planes, así como todo
el desarrollo de la política en salud mental, deberán
contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de
usuarios y familiares de los servicios de salud mental.
Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 37. – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud,
debe promover la adecuación de la cobertura en salud
mental de las obras sociales a los principios establecidos
en la presente ley, en un plazo no mayor a los noventa
(90) días corridos a partir de la sanción de la presente.
Capítulo X
Órgano de Revisión
Art. 38. – Créase en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa el Órgano de Revisión con el objeto de
proteger los derechos humanos de los usuarios de los
servicios de salud mental.
Art. 39. – El Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del
Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de
la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del
sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales
abocadas a la defensa de los derechos humanos.
Art. 40. – Son funciones del Órgano de Revisión:
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por
razones de salud mental, en el ámbito público
y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se
encuentren debidamente justificadas y no se

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)
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prolonguen más del tiempo mínimo necesario,
pudiendo realizar las denuncias pertinentes
en caso de irregularidades y, eventualmente,
apelar las decisiones del juez;
Controlar que las derivaciones que se realizan
fuera del ámbito comunitario cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 30 de la presente ley;
Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y
proponer las modificaciones pertinentes;
Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
Hacer presentaciones ante el Consejo de la
Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de
los jueces en las situaciones en que hubiera
irregularidades;
Realizar recomendaciones a la autoridad de
aplicación;
Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar
los derechos humanos;
Promover y colaborar para la creación de
órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio,
capacitación y coordinación, a efectos del
cumplimiento eficiente de sus funciones;
Controlar el cumplimiento de la presente ley,
en particular en lo atinente al resguardo de los
derechos humanos de los usuarios del sistema
de salud mental;
Velar por el cumplimiento de los derechos de
las personas en procesos de declaración de
inhabilidad y durante la vigencia de dichas
sentencias.

Capítulo XI
Convenios de cooperación con las provincias
Art. 41. – El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo
de acciones conjuntas tendientes a implementar los
principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación técnica, económica y financiera
de la Nación para la implementación de la
presente ley;
b) Cooperación para la realización de programas
de capacitación permanente de los equipos de
salud, con participación de las universidades;
c) Asesoramiento para la creación en cada una
de las jurisdicciones de áreas específicas para
la aplicación de políticas de salud mental, las
que actuarán en coordinación con la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
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Capítulo XII
Disposiciones complementarias
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Art. 42. – Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de
inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un
examen de facultativos conformado por evaluaciones
interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de
tres (3) años y deberán especificar las funciones y
actos que se limitan, procurando que la afectación de
la autonomía personal sea la menor posible.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos
de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros,
quien deberá ser debidamente evaluado por un
equipo interdisciplinario del servicio asistencial
con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el
traslado a un establecimiento de salud para su
evaluación de las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá, previa información
sumaria, disponer la evaluación de un equipo
interdisciplinario de salud para las personas que
se encuentren afectadas de enfermedades mentales
y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la
declaración de incapacidad o inhabilidad.
Art. 44. – Derógase la ley 22.914.
Art. 45. – La presente ley es de orden público.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la Administración Nacional
Artículo 1º – Fíjase en la suma de pesos doscientos setenta y tres mil ciento veintinueve millones
cuatrocientos veintitrés mil novecientos diecisiete
($ 273.129.423.917) el total de los gastos corrientes y
de capital del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio de 2010, con destino a las
finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al
presente artículo.
Art. 2º – Estímase en la suma de pesos doscientos setenta y tres mil setecientos cincuenta millones
ochocientos noventa mil novecientos sesenta y siete
($ 273.750.890.967) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo con
el resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes....................
Recursos de capital.....................
	  Total........................................

272.169.910.794
1.580.980.173
273.750.890.967

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y
nueve mil ochocientos treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve
($ 49.836.461.969) los importes correspondientes a
los gastos figurativos para transacciones corrientes y
de capital de la administración nacional, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la

Cuadro 1
Finalidad

Gastos corrientes

Gastos de capital

Total

Administración gubernamental

12.240.664.610

7.407.577.807

19.648.242.417

Servicios de defensa y seguridad

16.242.052.852

737.231.262

16.979.284.114

Servicios sociales

153.673.502.993

11.920.330.494

165.593.833.487

Servicios económicos

27.410.173.998

16.821.666.901

44.231.840.899

Deuda pública

26.676.223.000

Total

236.242.617.453

26.676.223.000
36.886.806.464

273.129.423.917
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misma suma, según el detalle que figura en las planillas
9 y 10 anexas al presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos seiscientos
veintiún millones cuatrocientos sesenta y siete mil
cincuenta ($ 621.467.050). Asimismo se indican a
continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11,
12 y 13 anexas al presente artículo.
Fuentes de financiamiento.............
Disminución
de la inversión financiera...........
Endeudamiento público
	  e incremento de otros pasivos...
Aplicaciones financieras................
Inversión financiera.......................
Amortización de deuda
	  y disminución de otros pasivos.

157.247.974.977
6.904.312.647
150.343.662.330
157.869.442.027
35.229.870.920
122.639.571.107

Fíjase en la suma de pesos un mil quinientos cincuenta y nueve millones setecientos setenta y dos mil
($ 1.559.772.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios (t. o.
por decreto 438/92) y sus modificaciones.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación
a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u
organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo
nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del conveniocolectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema
Nacional de Empleo Publico (SINEP), homologado por
el decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las
ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas
en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en
reclamos administrativos dictaminados favorablemente, en reestructuraciones de cargos generadas en la aplicación del proceso de reencasillamiento, producto de

133

la entrada en vigencia del convenio colectivo sectorial
correspondiente al personal comprendido en el Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), los regímenes
que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Exterior de
la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales,
de la carrera del investigador científico-tecnológico y
de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de
las limitaciones establecidas en el presente artículo los
cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades
cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas
hasta el año 2009.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades cuyas estructuras organizativas hayn sido arobadas hasta
el año 2009, así como los del personal de las fuerzas
armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a
situación de retiro y jubilación o dados de baja durante
el presente ejercicio.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de lo dispuesto en el primer párrafo del presente
artículo a los cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan
sido aprobadas hasta el año 2009.
Las decisiones administrativas que se dicten tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el
siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los pro-
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venientes de la autorización conferida por el artículo 43
de la presente ley, con la condición de que su monto se
compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuentes de financiamiento
15, crédito interno y 22, crédito externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social,
y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector
público nacional, donaciones y los remanentes de
ejercicios anteriores. Las medidas que se dicten en uso
de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por
ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptúase de dicha
contribución a los recursos con afectación específica
destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y remanentes, venta de bienes y/o servicios y las
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modificaciones, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2010
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
1 al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias dentro de la Jurisdicción
56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios –, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de
las obras detalladas en la planilla anexa 2 al presente
artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos
diez mil doscientos noventa y ocho millones novecientos treinta y ocho mil noventa ($ 10.298.938.090),
de acuerdo con el detalle de la planilla “A” anexa al
presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
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de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla “B”
anexa al presente artículo por la suma total de pesos
doscientos cuarenta millones (240.000.000), a través de
rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos
asignados a las demás jurisdicciones.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Convalídanse las registraciones incluidas
en la cuenta de inversión del ejercicio 2008, por aplicación de las leyes 26.222 y 26.425 y por el decreto
897 de fecha 12 de julio de 2007 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 15. – Asígnase durante el presente ejercicio en la
suma de pesos novecientos cincuenta y ocho millones
quinientos tres mil ($ 958.503.000) la contribución
destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para
la atención de programas de empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 16. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de setiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas durante el
ejercicio 2010. Las deudas mencionadas en el párrafo
anterior serán incluidas en el artículo 2º, inciso f) de
la ley 25.152.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá, a
solicitud del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios un Programa de Inversiones
Prioritarias conformado por proyectos de infraestructura económica y social que tengan por destino la construcción de bienes de dominio público y privado para
el desarrollo del transporte, la generación y provisión
de energía, el desarrollo de la infraestructura educativa,
ambiental y la cobertura de viviendas sociales. Los proyectos y obras incluidos en el programa mencionado en
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el párrafo anterior se considerarán un activo financiero
y serán tratados presupuestariamente como adelantos a
proveedores y contratistas hasta su finalización.
Art. 18. – Considéranse, como aportes no reintegrables, los préstamos otorgados por el Estado nacional,
en el marco del artículo 1º del decreto 217 de fecha 27
de febrero de 2006, correspondientes a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) por las transferencias económicas realizadas y las que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010. Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a realizar las registraciones contables
a que den lugar los efectos del presente artículo.
Art. 19. – El Estado nacional toma a su cargo el
total de la deuda por capital e intereses generados por
el préstamo del Banco de la Nación Argentina entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas destinado a la compra de agua
pesada para la Central Nuclear Embalse, aprobado
mediante resolución del honorable directorio del Banco
de la Nación Argentina de fecha 10 de marzo de 1997
y sus modificaciones, liberando a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) de la totalidad de
las obligaciones emergentes de dicho préstamo y sus
refinanciaciones. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para acordar con el Banco de la Nación Argentina
las condiciones de pago del referido préstamo.
Art. 20. – Dentro de las transferencias del Tesoro
nacional asignadas por la presente ley a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) se incluye
el monto correspondiente para cancelar la deuda por
capital e intereses que surgen del acta acuerdo firmada
el 14 de julio de 2006 entre Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA) y Siemens AG y aprobado
por asamblea de accionistas con fecha 19 de septiembre
de 2006, originada en el cinco por ciento (5 %) del Fondo de Reparo de los Servicios Extranjeros realizados
para la Central Nuclear Atucha II, y del cinco por ciento
(5 %) del pago final por la provisión de suministros
importados para dicha central.
Art. 21. – Prorróganse para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 22 de la ley 26.422.
Art. 22. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a instrumentar los mecanismos correspondientes a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficit operativos, inversiones y tratamiento
de los pasivos derivados de la aplicación del artículo 6°
de la ley 26.466 de las empresas Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, hasta que
se la expropiación establecida por el artículo 1º de la
ley 26.466 o hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que
ocurra primero. El monto de las asistencias realizadas
y a realizarse deberá instrumentarse, una vez finalizado
la referida expropiación, como aportes de capital y/o
créditos a favor del Estado nacional.

135

En el supuesto del tratamiento de los pasivos, y de ser
necesario, autorízase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
emitir instrumentos de deuda para su atención. El Estado
nacional podrá accionar contra quien resulte deudor.
A los fines indicados en el presente artículo, el jefe
de Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar
sobre dichas asistencias a la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 23. – Establécese para el ejercicio 2010 como
asignación para la constitución inicial del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, prevista en el artículo 31 de
la ley 26.331, un monto máximo de pesos trescientos
millones ($ 300.000.000).
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 24. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional la suma de pesos un mil sesenta y
ocho millones seiscientos veintiocho mil doscientos
ochenta y seis ($ 1.068.628.286), de acuerdo con la
distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá
el cronograma de pagos.
Art. 25. – Fíjase en la suma de pesos cincuenta y un millones trescientos cincuenta y ocho mil
($ 51.358.000) el monto de la tasa regulatoria según lo
establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la
ley 24.804 –Ley Nacional de la Actividad Nuclear–.
Art. 26. – Limítase para el ejercicio fiscal 2010
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 de fecha 4 de noviembre de 2001.
Los programas de colaboración que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolle en
materia de administración tributaria con organismos
nacionales, provinciales, interprovinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a los lineamientos que al respecto se acuerden, se ejecutarán y administrarán de acuerdo a sus respectivas
normativas y se financiarán con los recursos a que se
refiere el párrafo precedente.
Art. 27. – Suspéndese para el ejercicio 2010 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152.
Art. 28. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
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por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas, excluida la tasa de
estadística creada por la ley 23.664, percibidos por la
Dirección Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 29. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 33 de la ley 26.422.
Art. 30. – Los recursos provenientes de la comercialización de los productos Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) a que se refiere la cláusula sexta del
Contrato de Asociación de la Jefatura de Gabinete de
Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino para
la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión
abierta y gratuita aprobado por el artículo 1º de la
decisión administrativa 221 de fecha 1º de septiembre de 2009, serán considerados como recursos con
afectación específica, de acuerdo con el artículo 23
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional y sus
modificaciones y administrados por la jefatura de Gabinete de Ministros con el fin de ser destinados a atender
las obligaciones que surgen del contrato mencionado
precedentemente.
Exceptúanse a los recursos producidos por la vigencia del contrato mencionado precedentemente del treinta y cinco por ciento (35 %), establecido en el artículo
9° de la presente ley. Establécese que los remanentes de
los recursos percibidos por tales conceptos, verificados
al cierre de cada ejercicio fiscal, pasarán al siguiente
ejercicio con igual destino de gasto.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos
de dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato
de asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros
con la Asociación del Fútbol Argentino, en cuanto
a la distribución del excedente de recursos luego de
asegurar el ingreso mínimo anual a la Asociación del
Fútbol Argentino, con el objeto de asignar el cincuenta
por ciento (50 %) de dichos excedentes a los clubes
afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino y el
cincuenta por ciento (50 %) restante al fomento de los
deportes olímpicos.
Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 31. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos noventa y cinco millones
($ 95.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional;
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c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional [inciso d) del artículo
5º de la ley 25.872];
d) Pesos treinta y cinco millones ($ 35.000.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Déjase establecido que el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 32. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
pesos cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000). La
autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá
el cupo asignado para la operatoria establecida con el
objeto de contribuir a la financiación de los costos de
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en
las áreas prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de
fecha 11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos
en el marco del Programa de Fomento a la Inversión
de Capital de Riesgo en Empresas de las Areas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, según
lo establecido por el decreto 1.207 de fecha 12 de
septiembre de 2006.
Art. 33. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
modificar los anexos I y II del decreto 135 de fecha 7
de febrero de 2006, sustituidos por el artículo 1º del
decreto 1.798 de fecha 3 de diciembre de 2007, a efectos de enmendar errores materiales e incluir proyectos
no industriales que fueron objeto de reasignaciones de
costos fiscales o de reformulaciones, según corresponda, efectuadas por la autoridad de aplicación de la ley
22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.973, con fecha
anterior al 7 de febrero de 2006.
Capítulo VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo la suma de
pesos dos mil cuatrocientos millones ($ 2.400.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino a cargo de la Administración Nacional de
la Seguridad Social.
Art. 35. – Dispónese el pago en efectivo por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
de las deudas previsionales consolidadas en el marco
de la ley 25.344, por la parte que corresponda abonar
mediante la colocación de instrumentos de la deuda
pública.
Art. 36. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a ampliar el límite establecido en el artículo 34 de la
presente ley para la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como
consecuencia de retroactivos originados en ajustes
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practicados en las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, conforme a que el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
46 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos cuatrocientos tres millones novecientos siete
mil ($ 403.907.000) destinada al pago de sentencias
judiciales por la parte que corresponda abonar en
efectivo por todo concepto, como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Instituto de Ayuda Financiera para
	  Pago de Retiros y Pensiones
	  Militares...........................................
Caja de Retiros, Jubilaciones y
	  Pensiones de la Policía Federal
	  Argentina..........................................
Servicio Penitenciario Federal.............
Gendarmería Nacional.........................
Prefectura Naval Argentina..................

$ 160.932.000
$ 187.214.000
$  37.456.000
$  14.305.000
$  4.000.000

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas previsionales reconocidas en
sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, conforme el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a
los beneficiarios previsionales de las fuerzas armadas y
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fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, mayores de setenta (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad
que acrediten que ellos, o algún miembro de su grupo
familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará
en efectivo y en un solo pago.
Art. 40. – Los organismos a que se refieren los artículos 37 y 38 de la presente ley deberán observar para
la cancelación de las deudas previsionales el orden de
prelación estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2010.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2010, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente
el orden cronológico de notificación de las sentencias
definitivas.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 41. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y cinco por
ciento (45 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 42. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 52 de la ley 25.237.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198 y 26.337 y 26.422 deberán cumplir con
las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
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otro ingreso siempre que la suma total de estos
últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas
del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de los
beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20, de
la Constitución Nacional, que se determinen por la Jurisdicción 01-Programa 16, en hasta un treinta por ciento (30 %) del importe mencionado y por la Jurisdicción
01-Programa 17 en hasta un setenta por ciento (70 %)
del mismo y se tramiten y formalicen por la Unidad
Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 43. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional, a los entes que se mencionan en la
planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones
y destino del financiamiento indicados en la referida
planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
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de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y
modo establecidos en el segundo párrafo.
Art. 44. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a realizar operaciones
de crédito público adicionales a las autorizadas por el
artículo 43 de la presente ley, destinadas a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de
la presente ley cuyo detalle figura en la planilla anexa
al presente artículo, hasta un monto máximo de pesos
cuatro mil quinientos millones ($ 4.500.000.000), más
la suma de dólares estadounidenses mil doscientos
millones (u$s 1.200.000.000) o su equivalente en otras
monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará de acuerdo
con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y
hasta el monto global señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas e instruirá al
órgano responsable de la coordinación de los sistemas
de administración financiera a instrumentarlas.
El uso de esta autorización deberá ser informado de
manera fehaciente y detallada a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo
de treinta (30) días de efectivizada la operación de
crédito público.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución del
mencionado programa.
Art. 45. – Fíjase en la suma de pesos doce mil
millones ($ 12.000.000.000) el monto máximo de
autorización a la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de
la ley 24.156.
Art. 46. – Fíjase en pesos tres mil setecientos
millones ($ 3.700.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los montos que en cada
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caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá realizar modificaciones dentro del monto total
fijado en este artículo.
Art. 47. – Los montos correspondientes a los servicios financieros vencidos con anterioridad a la fecha de
colocación de los Bonos de Consolidación entregados
en pago de las obligaciones exigibles en el marco de
las leyes 23.982 y 25.344 y de toda otra obligación que
se atienda con dicho medio de pago serán cancelados
mediante la entrega de bonos de consolidación adicionales, valuados a su valor técnico residual.
A tal fin la Oficina Nacional de Crédito Público deberá determinar la cantidad necesaria para cada caso.
Art. 48. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90-Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) destinada
a la atención de las deudas referidas en los incisos b)
y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 49. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 52 de la ley 26.422, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 50. – La suspensión dispuesta en el artículo 1º
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 51 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1º del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 51. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 49 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 y
sus modificaciones, y con los límites impuestos por
la ley 26.017, quedando facultado el Poder Ejecutivo
nacional para realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar
los servicios de la misma a las posibilidades de pago
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará semestralmente al Honorable Congreso de la
Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los
que se arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 49
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida que la jurisdicción provincial
asuma con el Estado nacional la deuda resultante en
los términos en que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 53. – Los resarcimientos que correspondiere
abonar a aquellas entidades financieras que hubieran
iniciado reclamos administrativos y/o acciones judiciales en los cuales se hubieran cuestionado los conceptos
referidos en los artículos 28 y 29 del decreto 905 de
fecha 31 de mayo de 2002 y sus normas complementarias, o su metodología de cálculo, se cancelarán
mediante la emisión de Bonos de Consolidación-octava
serie, de los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República
Argentina. Se faculta al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a emitir los citados bonos por hasta
las sumas necesarias para cubrir los presentes casos y a
establecer los procedimientos para la liquidación.
Art. 54. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del Aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.), de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725 hasta el 31 de diciembre
de 2011, por hasta la suma de dólares estadounidenses
nueve millones (u$s 9.000.000).
Art. 55. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en
la planilla anexa al presente artículo, y por los montos
máximos determinados en la misma.
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Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a solicitud del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a otorgar avales, fianzas o
garantías de cualquier naturaleza, destinados a financiar
inversiones prioritarias en el marco del artículo 17 de la
presente ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al
presente artículo y por el monto global de pesos dos mil
millones ($ 2.000.000.000) más la suma de dólares estadounidenses cinco mil millones (u$s 5.000.000.000)
o su equivalente en otras monedas.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, de entre
los proyectos detallados en la referida planilla anexa y
sin superar los montos máximos previstos en el párrafo
anterior, aquellos que se consideren prioritarios. Asimismo, instruirá al órgano coordinador de los sistemas
de administración financiera para el otorgamiento de
los avales, fianzas o garantías correspondientes, con
determinación de plazos y condiciones de devolución
los que serán endosables en forma total o parcial e
incluirán un monto equivalente al capital de la deuda
garantizada con más el monto necesario para asegurar
el pago de los intereses correspondientes.
Art. 57. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
formalizar operaciones de crédito público con el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil,
por hasta un monto de dólares estadounidenses dos mil
quinientos millones (u$s 2.500.000.000) o su equivalente en otras monedas, siempre que las operatorias que
den origen a dicho endeudamiento sean efectuadas en
el marco del convenio ALADI. Las operaciones de que
se trate se considerarán incluidas en el último párrafo
del artículo 60 de la ley 24.156.
Art. 58. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a
la emisión y colocación de letras del Tesoro a plazos
que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar
un importe en circulación del valor nominal de pesos
cinco mil millones ($ 5.000.000.000), a los efectos de
ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de
combustibles líquidos y gaseosos, la importación de
energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como
también componentes extranjeros de obras públicas
nacionales, realizadas o a realizarse.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Tesoro nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, comple-
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mentarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 59. – Las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 23.982 y 25.344, a excepción
de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes
25.565 y 25.725 y las obligaciones cuya cancelación
deba hacerse efectiva en virtud de toda otra norma
que así lo indique con los títulos públicos previstos
en dichas leyes, reconocidas en sede administrativa
o judicial hasta el 31 de diciembre de 2001 y siempre
que ingresen a la Oficina Nacional de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a partir del 1º de enero de 2010,
serán atendidas mediante la entrega de los Bonos de
Consolidación cuya emisión se autoriza en el artículo
60, inciso a) de la presente ley.
Las obligaciones consolidadas en los términos de la
ley 23.982, a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725 y las
obligaciones cuya cancelación deba hacerse efectiva
en virtud de toda otra norma que así lo indique con los
títulos públicos previstos en dichas leyes, reconocidas
en sede administrativa o judicial después del 31 de
diciembre de 2001 y siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero
de 2010, serán atendidas mediante la entrega de los
Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en
el artículo 60, incisos b) y c) de la presente ley, según
lo que en cada caso corresponda.
Las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411,
24.043 y 25.192, siempre que ingresen a la Oficina
Nacional de Crédito Público a partir del 1º de enero de
2010, serán canceladas con los Bonos de Consolidación
cuya emisión se autoriza en el artículo 60, inciso d) de
la presente ley.
Las obligaciones comprendidas en el presente artículo que se encontraren ingresadas a la Oficina Nacional
de Crédito Público y que al 31 de diciembre de 2009 se
encuentren pendientes de cancelación, serán atendidas
con las series de Bonos de Consolidación que disponían las distintas normas aplicables a cada caso, con
anterioridad a la vigencia de la presente ley.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725, resulta
aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o
de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999,
y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a
que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias
correspondientes. En todos los casos, los intereses a
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liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta
la fecha de corte, establecida en el 1 de abril de 1991
para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982,
en el 1º de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de 2002
o el 1º de septiembre de 2002, para las obligaciones
comprendidas en la prórroga dispuesta por las leyes
25.565 y 25.725.
Derógase el artículo 51 de la ley 25.967 sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, ambos incorporados a la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto.
Art. 60. – A los fines de lo dispuesto en el artículo 59
de la presente ley, facúltase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir y colocar los títulos de la
deuda pública denominados Bonos de Consolidación –
Séptima serie; Bonos de Consolidación – Octava serie;
Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales –
Quinta serie; y Bonos de Consolidación – Novena serie,
los que tendrán las siguientes características:
a) Bonos de Consolidación – Séptima serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de enero de
2016.
III. Plazo: seis (6) años.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales, trimestrales y consecutivas, pagaderas el 4 de abril de 2015, 4 de
julio de 2015, 4 de octubre de 2015 y el 4
de enero de 2016.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
b) Bonos de Consolidación – Octava serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de octubre de
2022.
III. Plazo: doce (12) años y nueve (9) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en dos (2) cuotas del cinco por ciento (5 %) del monto
adeudado, once (11) cuotas del siete por
ciento (7 %) del monto adeudado y una
última cuota del trece por ciento (13 %)
del monto adeudado, pagaderas el 4 de
julio de 2019, el 4 de octubre de 2019, el
4 de enero de 2020, el 4 de abril de 2020,
el 4 de julio de 2020, el 4 de octubre de
2020, el 4 de enero de 2021, el 4 de abril
de 2021, el 4 de julio de 2021, el 4 de
octubre de 2021, el 4 de enero de 2022, el
4 de abril de 2022, el 4 de julio de 2022 y
el 4 de octubre de 2022.

141

VI. Interés: devengarán intereses trimestrales
a la tasa BADLAR privada y serán capitalizables trimestralmente desde la fecha
de emisión y hasta el 4 de abril de 2014,
inclusive. A partir del 4 de julio de 2014
los intereses serán pagaderos trimestralmente en efectivo.
c) Bonos de Consolidación de deudas previsionales – Quinta serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 15 de marzo de
2014.
III. Plazo: cuatro (4) años y setenta (70)
días.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: total al vencimiento.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR Privada.
d) Bonos de Consolidación – Novena serie
I. Fecha de emisión: 4 de enero de 2010.
II. Fecha de vencimiento: 4 de diciembre de
2010.
III. Plazo: once (11) meses.
IV. Moneda: pesos ($).
V. Amortización: se efectuará en cuatro (4)
cuotas iguales y consecutivas, pagaderas
el 4 de abril de 2010, el 4 de julio de 2010,
el 4 de octubre de 2010 y el 4 de diciembre
de 2010.
VI. Interés: devengarán intereses pagaderos
trimestralmente a la tasa BADLAR privada.
Art. 61. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a realizar operaciones de crédito público, en el marco
de lo establecido en el artículo 17 de la presente ley,
cuando las mismas excedan el ejercicio 2010, por los
montos, especificaciones, período y destino de financiamiento, detallados en la planilla anexa al presente
artículo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central, siempre que las mismas hayan
sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio
respectivo.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
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acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2010 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 23 del decreto 905
de fecha 31 de mayo de 2002, por el siguiente texto:
Artículo 23: Instrúyese al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a modificar el anexo
de la resolución 6 de fecha 9 de enero de 2002
del Ministerio de Economía, modificada por sus
similares 9 de fecha 10 de enero de 2002, 18
de fecha 17 de enero de 2002, 23 de fecha 21
de enero de 2002 y 46 de fecha 6 de febrero de
2002, de manera de permitir la constitución de
depósitos en moneda extranjera en cuentas a la
vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen
exclusivamente a la financiación a prestatarios que
tengan ingresos habituales provenientes directa
o indirectamente de operaciones de comercio
exterior y actividades vinculadas.
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación-provincias,
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Condónase el pago de los montos adeudados en concepto de obligaciones impositivas y aduaneras, sus intereses y sanciones, correspondientes a la
empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) y exímese a la misma de los gravámenes, excepto al impuesto al valor agregado, que se devenguen
hasta la entrada en servicio comercial de la Central
Nuclear Atucha II, a que se refieren los decretos 456
de fecha 11 de septiembre de 1995 y 1.085 de fecha 23
de agosto de 2006.
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Art. 66. – Déjase sin efecto el canon establecido por
aplicación del artículo 14 del decreto 1.540 de fecha 30
de agosto de 1994, en el inciso d,) artículo 6º de la ley
24.804 y el artículo 2º del decreto 1.390 de fecha 27 de
noviembre de 1998, eximiéndose del pago de las sumas
adeudadas al 31 de diciembre de 2009 en concepto de
deuda que mantiene la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) por dicho ítem y sólo
por la parte que no sea capitalizable dicha deuda con la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Art. 67. – Exímese del impuesto establecido por
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, y del impuesto a la ganancia mínima
presunta, establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones a la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima (NASA).
Art. 68. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a asumir la deuda correspondiente a la provisión de
combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el Contrato de Refinanciamiento suscrito en
el marco del Convenio Integral de Cooperación entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela, de fecha 14 de mayo de 2009 por un total de
dólares estadounidenses mil doscientos sesenta y cuatro
millones ochocientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con siete centavos (u$s 1.264.832.345,07)
de conformidad con las demás condiciones financieras
previstas en el referido contrato. El Poder Ejecutivo
nacional determinará los modos de instrumentación de
la referida asunción de deuda.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, se
consideran incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la
ley 25.152.
Art. 69. – Prorrógase por nueve (9) años, el plazo
dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565.
Art. 70. – Prorrógase por nueve (9) años, el plazo
dispuesto por la ley 26.019.
Art. 71. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
1º de la ley 26.181 por el siguiente:
Establécese en todo el territorio de la Nación, con afectación específica al desarrollo de
proyectos, obras, mantenimiento y servicios de
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras
productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento, de manera que
incida en una sola de las etapas de su circulación,
un impuesto sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito o importación de nafta sin plomo hasta
noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más
de noventa y dos (92) RON, nafta con plomo
hasta noventa y dos (92) RON y nafta con plomo
de más de noventa y dos (92) RON y sobre el gas
natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en
automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el
31 de diciembre de 2029.
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Art. 72. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
dictar los actos necesarios para el mantenimiento de la
vigencia del régimen de suministro de gasoil a precio
diferencial al transporte público de pasajeros, a que se
refiere el decreto 675 de fecha 27 de agosto de 2003 y
sus modificatorios, con las fuentes de financiamiento
establecidas en el artículo 3º del decreto 449 de fecha
18 de marzo de 2008, con las modificaciones que resulte necesario efectuar para tales fines.
Art. 73. – El Estado nacional a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, podrá implementar
un programa para asistir a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con financiamiento para
la atención del déficit financiero y para regularizar
atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios
esenciales, de acuerdo a las posibilidades financieras
del Estado nacional.
El programa podrá implementarse a través del Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial.
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas queda facultada para dictar las
normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Economía y Finanzas Públicas a suscribir los
convenios respectivos.
Art. 74. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a modificar las condiciones de las
deudas que mantienen las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado
nacional, el que en cada oportunidad determinará de
acuerdo a las posibilidades financieras del Estado
nacional, las deudas de que se trate. Se podrá acordar
quita, espera, remisión y novación de deudas, tanto de
capital como de intereses, así como atender a su vencimiento las obligaciones que en cada caso se determinen
cuando hubieran sido contraídas originalmente con
garantía del Estado nacional.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a realizar todos los actos necesarios a fin de
instrumentar lo establecido en el presente artículo.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a instruir al Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a los fines
indicados en el párrafo primero del presente, incluyendo la emisión de bonos garantizados por el Estado
nacional.
Derógase el artículo 22 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el
Ejercicio 2007, sustituido por el artículo 68 de la ley
26.422, de presupuesto general de la administración
nacional para el Ejercicio 2009, incorporado a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto.
Art. 75. – El fideicomiso creado por el decreto 976
de fecha 31 de julio de 2001, así como el fideicomiso
constituido conforme lo establecido por el decreto
1.381 de fecha 1º de noviembre de 2001, se encuentran
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comprendidos dentro del inciso d) del artículo 8º de la
ley 24.156 y sus modificaciones.
Art. 76. – Las autoridades de aplicación de los
regímenes creados mediante las leyes 25.922, de
promoción de la industria del software, 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital y obras
de infraestructura, 26.457, de incentivo a la inversión
local para la fabricación de motocicletas y motopartes
y las normas que los modifiquen o sustituyan y el decreto 774 de fecha 5 de julio de 2005, de incentivo a la
competitividad de las autopartes locales, o las normas
que los modifiquen o sustituyen, realizarán por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, las auditorías, verificaciones, inspecciones,
controles y evaluaciones que resulten necesarias a fin
de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios de los
mismos y en su caso, el mantenimiento de las condiciones que hubieren posibilitado el encuadramiento en
los respectivos regímenes.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneficiarios de los Regímenes señalados, mediante
el pago de una retribución equivalente al importe que
surja de aplicar los porcentajes que a continuación se
establecen sobre el monto de los beneficios fiscales que
corresponda en cada caso:
a) Beneficiarios de la ley 25.922: hasta el siete
por ciento (7 %);
b) Beneficiarios de la ley 26.360: hasta el cinco
por ciento (5 %);
c) Beneficiarios de la ley 26.393: hasta el cinco
por ciento (5 %);
d) Beneficiarios del decreto 774 del 5 de julio
de 2005: hasta el uno coma cinco por ciento
(1,5 %).
Facúltase a la respectiva autoridad de aplicación a
fijar, en cada caso, el monto de la retribución a que se
refiere el párrafo precedente, así como también a determinar el procedimiento para su pago. El incumplimiento del pago de la referida retribución dará lugar a la
suspensión de los beneficios acordados, sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder al beneficiario de conformidad a las disposiciones
establecidas en el régimen de que se trate.
La autoridad de aplicación podrá autorizar la sustitución de la retribución prevista en el presente artículo
por la obligación del beneficiario de presentar una
auditoría propia emanada de una universidad nacional
u otro organismo público competente.
Los fondos que se recauden por el pago de las retribuciones establecidas en el presente artículo, deberán
ser afectados, exclusivamente, a las tareas señaladas
en el primer párrafo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo no obsta al ejercicio de las facultades que le

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

son propias a la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 77. – Sustitúyese el último párrafo del artículo
37 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por el siguiente texto:
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá en el
mismo acto administrativo la modificación presupuestaria correspondiente y la emisión de los
instrumentos de crédito público que se requieran
para la implementación de lo dispuesto en el
presente artículo.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), por el siguiente texto:
Artículo 31: Los órdenes de pago emitidas
por los servicios administrativos financieros que
ingresen, o sean informados mediante formularios
resúmenes, al Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF) administrado por la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en dicho sistema, salvo
aquéllas a las que se les hayan efectuado pagos
parciales o cuando correspondan a la cancelación
de obligaciones judiciales.
Dicha caducidad es de orden administrativo y
no implica la pérdida de derechos por parte del
acreedor, en la medida que no hubiere operado la
prescripción legal del derecho.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional por el siguiente texto:
Artículo 42: Los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año se
afectarán automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos disponibles
para ese ejercicio.
Los gastos devengados y no pagados al 31 de
diciembre de cada año podrán ser cancelados,
durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha
señalada.
Los gastos mencionados en el párrafo anterior
también podrán ser cancelados, por carácter y
fuente de financiamiento, con cargo a los recursos
que se perciban en el ejercicio siguiente.
La programación de la ejecución financiera,
prevista en el artículo 34 de la ley 24.156, del
ejercicio fiscal siguiente, deberá ajustarse a fin de
atender las obligaciones financieras determinadas
en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo nacional promoverá, en la
ley de presupuesto del ejercicio fiscal siguiente
la aprobación de las obligaciones financieras
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determinadas en el tercer párrafo del presente
artículo.
El reglamento establecerá los plazos y los
mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.
Art. 80. – Exceptúase de la aplicación del artículo
1º de la ley 25.345, de prevención de la evasión fiscal,
los pagos en efectivo realizados por las jurisdicciones
y entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional
mediante el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas
Chicas, cuyos montos no superen los pesos tres mil
($ 3.000). En consecuencia, modifícase en el inciso h)
del artículo 81 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4
de octubre de 2007, reglamentario de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el monto máximo de los
gastos individuales efectuados por cajas chicas a pesos
tres mil ($ 3.000) y el correspondiente a sus creaciones
a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 81. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74 de
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional por el
siguiente:
j) Emitir opinión previa sobre las inversiones
temporarias de fondos que realicen las entidades del sector público nacional definidas en el
artículo 8º de la presente ley, en instituciones
financieras del país o del extranjero, en los términos que establezcan conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas
dependientes del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Las entidades integrantes
del sistema bancario nacional deberán informar
a la Secretaría de Hacienda, a su requerimiento,
las inversiones temporarias correspondientes
a los organismos del sector público nacional
alcanzados por el presente.
Art. 82. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) que serán asignados al Programa
17 de la jurisdicción 01, como complemento de los
programas vigentes en otras Jurisdicciones para ayuda
a estudiantes de nivel medio primario, secundario,
terciario y universitario.
Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al programa 17 de la jurisdicción
01, la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para incorporar trescientos treinta y seis (336) cargos
en la planta permanente del Servicio Administrativo Financiero 335 – Corte Suprema de Justicia de la Nación,
y treinta y cuatro (34) cargos para la Cámara Nacional
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Electoral del Servicio Administrativo Financiero 320Consejo de la Magistratura, ambos de la jurisdicción
05, Poder Judicial, los que serán financiados con los
recursos financieros propios de la jurisdicción.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156 y dentro de la partidas
asignadas a la jurisdicción 05 - Poder Judicial de la
Nación, efectúe las reestructuraciones presupuestarias
a los efectos de asignar los créditos necesarios para
continuar con el Plan de Informatización del Poder
Judicial de la Nación y para llevar adelante tanto la
adquisición de inmuebles que permitan efectuar el
traslado de dependencias con problemas edilicios como
la construcción de dos edificios, uno con destino a la
Morgue Judicial y otro para Archivo General y Salas
de Audiencias.
Art. 86. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer reasignaciones presupuestarias a los efectos de
otorgar transferencias para financiar gastos de capital,
al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales,
Ente del sector público nacional según inciso c) del
artículo 8° de la ley 24.156, por un monto de hasta
pesos quince millones ($ 15.000.000), en la medida en
que la ejecución del presupuesto anual 2010 proyectada del organismo presente déficit para atender dichos
gastos, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 4°
del decreto 1.536/2002.
Art. 87. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156 asignará a la Jurisdicción 01, con destino
al Programa 16 la suma de pesos quince millones
($ 15.000.000) y al Programa 17 la suma de pesos
cuarenta millones ($ 40.000.000) para atender financiamiento de gastos.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones
de la presente ley, a las modificaciones de la Ley de
Ministerios, texto ordenado por decreto 438/92, sus
modificatorias y complementarias, según decreto 1.365
de fecha 1º de octubre de 2009.
Art. 89. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de
garantizar el pago de la membresía correspondiente a
la participación de la República Argentina en el Comité
Olivícola Internacional.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156,
asignará la suma de pesos ocho millones quinientos
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mil ($ 8.500.000) con destino a la Jurisdicción 80 –
Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte
no reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 30, programa 17, cooperación, asistencia técnica y capacitación a municipios,
hasta la suma de pesos un millón novecientos mil
($ 1.900.000), para ser destinada a la Federación Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
de la citada Federación.
Art. 92. – Extiéndense para el ejercicio 2010 las
disposiciones del artículo 76 de la ley 26.422.
Capítulo X
De la ley complementaria permanente
de presupuesto
Art. 93. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los artículos 65 y 94 de la ley 26.337 y los artículos 17, 30, 67,
72, 73, 74, 75, 76 y 80 de la presente ley y exclúyese
el artículo 33 de la ley 26.422.
TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 94. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes
determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a la administración central.
TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 95. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
Art. 96. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las
Instituciones de la seguridad social.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Patricia Vaca Narvaja.
Enrique Hidalgo.
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Servicio

659

659

659

659

659

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

2.595.000
4.857.000

nuevo acueducto rio grande- desde la planta potabilizadora el tropezón hasta cisterna de la
margen sur, longitud 12,5

10.000.000

175.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000

3.000.000

Infraestructura redes de agua cloaca. Planta de tratamiento de líquidos cloacales en tolhum

Nueva Planta Potabilizadora - Río Grande

Red cloacal - el Paraje el Barrial - San carlos , Salta

Construcción de Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa - La Plata - Buenos Aires

Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut

Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualeguaychú - Etapa II -Entre Ríos

Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires

Construcción de Sistema de agua potable - La Plata - Buenos Aires

Sistema de Tratamiento de efluentes cloacales - Goya - Corrientes

Construcción de Toma Única - Trelew Chubut

4.000.000

3.000.000

Sist. de Abast. de Agua Potable y reservas - Moreno - José C. Paz - Malvinas Argentinas
- Bs. As.

Sistema de Tratamiento de efluentes cloacales - Zárate Buenos Aires

3.000.000

3.000.000

9.000.000

6.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

70.000.000

60.000.000

70.000.000

12.000.000

14.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

106.666.667

300.000

2.000.000

1.000.000

500.000

2010

Construcción del Sistema cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires

Optimización del Sistema de Desagües Cloacales -Santa Fe

Construcción de Sistema de Agua potable - Bahía Blanca - Buenos Aires

Construcción de Planta de Tratamiento Modular - Arroyo Claro - Buenos Aires

Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires

Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires

Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego

Construcción de Sistema de Agua potable General Rodríguez - Buenos Aires

Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires

Construcción de Acueducto Santa Rosa, General Pico - La Pampa

Construcción de Acueducto Puelen Chacharramendi - La Pampa

Refuerzo Servicio Agua Potable - Lago Muster - Cdro. Rivadavia - Chubut

Optimización del Sistema de Agua Potable - Ciudad de Ushuaia - Tierra del Fuego

Construcción Sistema de Provisión de Agua Potable - Diamante - Entre Ríos

Ampliación De Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut

Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Campana

Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Escobar - Buenos Aires

Construcción de 2da. Calzada (Emp. RN 11 - Peaje Makalle) RN 16 km 17,64 - 59,8

Obra de Refuerzo RN 16 km 69 - 71

Obra de Refuerzo RN 16 km 5,5 - 17,5

Obra de Refuerzo RN 7 - km 965-998

Obra de Refuerzo RN 7 - km 900-903,8

Proyectos de obra

4.857.000

2.595.000

10.000.000

175.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

6.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

11.000.000

14.000.000

8.000.000

8.000.000

6.000.000

6.000.000

90.000.000

80.000.000

100.000.000

20.000.000

15.000.000

20.000.000

17.750.000

25.000.000

47.250.000

106.666.667

300.000

2.000.000

1.000.000

500.000

2011
0

4.857.000

2.595.000

10.000.000

175.000

90.000.000

80.000.000

40.000.000

40.000.000

25.000.000

15.000.000

6.000.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

8.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

130.000.000

120.000.000

45.000.000

10.000.000

29.772.381

20.000.000

0

0

106.666.666

300.000

2.000.000

1.000.000

2012
0

4.857.000

2.595.000

10.000.000

175.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.000.000

65.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

2.000.000

400.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

19.428.000

10.380.000

40.000.000

700.000

170.000.000

150.000.000

100.000.000

70.000.000

55.000.000

37.000.000

15.000.000

17.000.000

15.000.000

11.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

18.000.000

18.000.000

348.000.000

325.000.000

215.000.000

42.000.000

58.772.381

50.000.000

22.750.000

35.000.000

57.250.000

320.000.000

1.200.000

8.000.000

3.400.000

1.000.000

25%

25%

25%

25%

12%

13%

20%

14%

18%

19%

20%

24%

20%

27%

30%

30%

20%

20%

25%

28%

28%

20%

18%

33%

29%

24%

20%

22%

29%

17%

33%

25%

25%

29%

50%

2010

25%

25%

25%

25%

35%

33%

40%

29%

36%

41%

40%

47%

40%

36%

40%

37%

47%

40%

40%

33%

33%

26%

25%

47%

48%

26%

40%

78%

71%

83%

33%

25%

25%

29%

50%

2011

25%

25%

25%

25%

53%

53%

40%

57%

45%

41%

40%

29%

40%

36%

30%

33%

33%

40%

35%

39%

39%

37%

37%

21%

24%

51%

40%

0%

0%

0%

33%

25%

25%

29%

0%

2012

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

12%

0%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Proyecto

Subprograma
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Servicio

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

613

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

Autovía de 4 carriles en Posadas y Sta Ana

Mejoramiento RP 210, Tramo RP 5 con RP 8

Obras Básicas, puentes y pavimento RP 27, Tramo RN 14 (San Pedro) puente internac s/ A°
Pepirí Guazú (Comandante Rosales)

RN 40 - Acceso a Barrancas

Obra Urbanización Pavimento y Revestimiento Cunetas - Dto Santa Rosa

Ruta 86 Nueva Traza Tupungato

Obra de Pavimentación Dto Lavalle (Calle Dorrego, Quiroga, De la Reta, El Carmen)

Obra de Pavimentación Ciudad de Las Heras

Revestimiento Colector y Obra de Pavimentación Calle Maza Tramo Ruta 60 Distrito
Russell - Depto Maipu

Obra intercambiador calle Paso (RP 10) Acc Sur RN 40

Puente Santo Tomé - Santa Fe

R 11 - Acceso a Margarita Belén

Obra Construcción Planta y Sistema Cloacal Depto Malargüe

Obras Perforación Red de Agua Potable - Algarrobal - Villa Victoria - Depto. Las Heras

Provisión y Red de distribución agua potable-El Algarrobal y Villa Victoria-Dto. Las Heras

Obra Redes Cloacales y Nexos Colectores Distritos Municipalidad de Maipu

Acueducto S.E. Monte Coman - Candalejas (Red de Distribución) General Alvear

Acueducto Cortaderas - Cerro Guadal de Capiz Distrito San Carlos

Acueducto Infraestructura zona Secano Sur del Valle de Uco, distrito San Carlos

10 Proyectos menores de Agua y Cloacas en Dtos. Barrios

Pozo de Bombeo y planta de Tratamiento en Caleta Córdova

Conducto Pluvial Bº Laprida

Red Cloacal Bº Amaya (Extensión)

Red de Agua y cloacas Bº Stella Maris

2 º Etapa Acueducto Arenal- Ciudadela

Cloacas y Agua Bº Astra

Colector Máximo del Norte

Acueducto Diadema Argentina

Potenciación Sistema Acueducto

Optimización Riego Cordón Forestal Comodoro Rivadavia

Planta Tratamiento Cordón Forestal

Colector Máximo del sur

Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut

Red de Cloacas y Sistema de Bombeo, Joaquín V. González - Salta

Red Cloacal y Agua Barrio Taranto, Municipio de San Ramón de la Nueva Oran - Salta

Proyectos de obra

10.000.000

9.000.000

4.000.000

108.333

5.000.000

1.625.000

525.000

289.833

170.167

23.579.334

31.250.000

733.333

2.000.000

100.000

200.000

500.000

771.402

1.000.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

10.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

500.000

800.000

2010

40.000.000

40.000.000

33.000.000

329.667

10.000.000

19.500.000

5.775.000

3.188.167

1.871.833

1.964.944

62.500.000

1.487.728

4.000.000

100.000

1.000.000

500.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

10.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

2011

40.100.000

20.000.000

33.000.000

541.667

0

17.875.000

0

0

0

0

62.500.000

2.000.000

9.000.000

200.000

0

2.000.000

4.000.000

3.000.000

4.000.000

4.585.649

1.100.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

3.000.000

10.000.000

1.000.000

6.253.297

5.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

2012

0

0

0

0

6.900.000

30.000.000

970.333

0

0

0

0

0

0

93.750.000

2.378.939

13.000.000

0

0

0

16.000.000

3.000.000

6.000.000

0

1.300.000

200.000

2.235.000

1.647.000

300.000

1.833.600

1.686.655

690.491

5.484.491

624.300

0

5.240.981

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

90.100.000

75.900.000

100.000.000

1.950.000

15.000.000

39.000.000

6.300.000

3.478.000

2.042.000

25.544.278

250.000.000

6.600.000

28.000.000

400.000

1.200.000

3.000.000

22.771.402

9.000.000

12.000.000

14.585.649

4.400.000

6.200.000

5.235.000

4.647.000

7.800.000

8.833.600

17.686.655

9.690.491

35.484.491

3.624.300

26.253.297

20.240.981

25.000.000

2.500.000

2.800.000

11%

12%

4%

6%

33%

4%

8%

8%

8%

92%

13%

11%

7%

25%

17%

17%

3%

11%

8%

34%

23%

32%

19%

22%

19%

23%

28%

31%

28%

28%

38%

25%

40%

20%

29%

2010

44%

53%

33%

17%

67%

50%

92%

92%

92%

8%

25%

23%

14%

25%

83%

17%

9%

22%

8%

34%

23%

32%

19%

22%

38%

23%

28%

31%

28%

28%

38%

25%

40%

40%

36%

2011

45%

26%

33%

28%

0%

46%

0%

0%

0%

0%

25%

30%

32%

50%

0%

67%

18%

33%

33%

31%

25%

32%

19%

22%

38%

34%

34%

31%

28%

28%

24%

25%

20%

40%

36%

2012

0%

9%

30%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

38%

36%

46%

0%

0%

0%

70%

33%

50%

0%

30%

3%

43%

35%

4%

21%

10%

7%

15%

17%

0%

26%

0%

0%

0%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Proyecto

Subprograma
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Servicio

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

20

20

20

22

22

22

Proyecto

Subprograma

2010

Ruta Nro 15 - Tramo Chilecito - Guanchin, Departamento de Chilecito

5.899.356

5.000.000

7.750.000

Repavimentación y ordenamiento vial Avenida 1° de Marzo - Independencia, Parque Lineal
Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano, La Rioja

Obra Puente sobre Rio Curileuvú

7.776.607

10.000.000

40.000.000

6.500.000

8.000.000

6.000.000

10.000.000

5.000.000

5.899.356

5.000.000

7.750.000

7.776.607

40.000.000

40.000.000

10.000.000

25.000.000

30.000.000

50.000.000

40.000.000

16.000.000

40.000.000

7.000.000

10.000.000

15.000.000

7.607.700

0

0

270.833

0

183.333

1.216.667

10.000.000

15.000.000

5.333.333

2.000.000

7.325.933

8.000.000

30.000.000

2011

5.899.356

5.000.000

7.750.000

7.776.607

40.000.000

40.000.000

10.000.000

25.000.000

30.000.000

50.000.000

40.000.000

16.000.000

40.000.000

0

10.000.000

6.500.000

8.306.700

0

0

0

0

0

0

10.000.000

15.000.000

5.333.333

5.000.000

7.999.044

0

30.000.000

2012

5.899.356

75.000.000

7.750.000

7.776.607

82.500.000

40.000.000

0

35.000.000

35.000.000

28.000.000

63.400.000

24.500.000

67.000.000

0

15.800.000

0

71.585.600

0

0

0

0

0

0

14.079.000

55.474.155

888.889

5.638.000

112.267.615

0

10.000.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

23.597.425

90.000.000

31.000.000

31.106.428

172.500.000

160.000.000

26.500.000

93.000.000

101.000.000

138.000.000

148.400.000

64.500.000

167.000.000

10.000.000

39.800.000

26.500.000

90.000.000

4.999.000

10.011.000

3.250.000

9.900.000

2.200.000

14.600.000

48.079.000

105.474.155

12.000.000

12.688.000

130.000.000

10.000.000

80.000.000

25%

6%

25%

25%

6%

25%

25%

9%

6%

7%

3%

12%

12%

30%

10%

19%

3%

100%

100%

92%

100%

92%

92%

29%

19%

4%

0%

2%

20%

13%

2010

25%

6%

25%

25%

23%

25%

38%

27%

30%

36%

27%

25%

24%

70%

25%

57%

8%

0%

0%

8%

0%

8%

8%

21%

14%

44%

16%

6%

80%

38%

2011

25%

6%

25%

25%

23%

25%

38%

27%

30%

36%

27%

25%

24%

0%

25%

25%

9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

21%

14%

44%

39%

6%

0%

38%

2012

25%

83%

25%

25%

48%

25%

0%

38%

35%

20%

43%

38%

40%

0%

40%

0%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

29%

53%

7%

44%

86%

0%

13%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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Sistematización Vial Acceso Ciudad Corredor Independencia Ciudad Capital

Mejoramiento de la Ruta Prov. N° 15

Pavimentación del último tramo de la Ruta Nac. N° 14 (32 Km)

Ruta Prov. N° 222: Tramo Ruta Prov. N° 221 - Paraje Londero - Alicia Baja

Ruta Provincial N° 221: Tramo Ruta Prov. N° 13- Puerto Alicia Baja

Ruta Prov. N° 219: Tramo Ruta Prov. N° 9- Ruta Prov. N° 2

Ruta Provincial N° 212: Tramo empalme escruta Nacional N° 12 - Ruta Nac. N° 14

Ruta Nac. N° 210: Tramo Ruta Nac. N° 12 - Ruta Prov. N° 8

8.000.000

20.000.000

Ruta Provinacial N° 15: tres tramos (Ruta Nac. N° 12-14; Ruta Nac. N° 14-A° Tambero; A°
Comprado - Ruta Provincial N° 2)

Ruta Provincial N° 207: Tramo Caá-Yarí - Ruta Prov. N° 3

3.000.000

Camino Pindaytí Tramo: Rutas Provincial N° - N°219

4.000.000

5.000.000

Obras básicas y pavimento acceso Cerro Santa Ana Etapa II: Empalme Ruta Provincial N°
103

Picada Pomar - Ruta Nacional N° 14 Pueblo Illia

2.500.000

Travesía urbana de Posadas de Ruta Nac. N° 12 - Tramo acceso Bypass por Av. Cocomarola y Ruta Provincial N° 13

10.011.000

Obras básicas, puentes y pavimentación del acceso a la localidad de Puerto Piray desde
Ruta Nac. N°12
4.999.000

2.979.167

Obras básicas, puentes y pavimentación del acceso a la localidad de Santiago de Liniers
dsdee Ruta Nac. N° 17

Demarcación horizontal en tramos de Rutas Provinciales N° 4, 5, 6, 7 y 8

9.900.000

2.016.667

13.383.333

14.000.000

20.000.000

444.445

50.000

2.407.408

2.000.000

10.000.000

Obras básicas y pavimentación del acceso a la localidad de Almafuerte desde Ruta Prov.
N° 4

Obras básicas y pavimentación del acceso a Integración (Ruta Prov. N° 24) desde Ruta
Nac. N° 101,
Obras básicas , puentes y pavimentación del acceso a la localidad de Fachinal desde Ruta
Nac. N° 105
Obras básicas y pavimentación del acceso a localidad de Los Helechos desde Ruta Prov.
N° 5

Pavimentación Ruta Prov. N°27 - Tramo Paso Rosales y Ruta Nac. N° 14

Ruta nacional 259, Trevelín - Límite con Chile

Ruta 25 - Trelew - Rawson - Puente sobre Río Chubut y accesos

RN 40 - Rio Mayo - Límite con Santa Cruz (1940 - 1979)

Señalización luminosa y sistema inteligente - Multitrocha RN 22 - Neuquén - Plottier

Travesía urbana RN 12 en Puerto Iguazú

Proyectos de obra
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Reunión 14ª

Servicio

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

354

354

354

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

22

22

22

Proyecto

Subprograma

Obra Centro Congreso y Exposiciones Parque Municipal Ciudad de San Martín

250.000

15.000.000

12.000.000

4.000.000

20.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

10.000.000

250.000

25.000.000

20.000.000

12.000.000

30.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

15.000.000

12.000.000

10.000.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

45.000.000

30.000.000

5.000.000

60.000.000

2.623.000

6.418.926

82.701.073

2011

0

10.000.000

12.000.000

2.000.000

30.000.000

10.000.000

0

1.000.000

0

10.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

20.000.000

15.000.000

15.000.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

0

30.000.000

5.000.000

0

10.778.000

6.418.926

82.701.073

2012

0

0

4.542.297

0

91.309.340

10.000.000

0

1.000.000

0

16.751.239

51.969.711

54.977.267

4.261.785

10.000.000

130.000.000

55.000.000

6.784.907

12.022.936

981.520

2.955.264

4.101.333

6.859.429

4.773.839

0

30.000.000

5.000.000

0

0

7.418.926

82.701.073

Resto

Importe a devengar (en pesos)

500.000

50.000.000

48.542.297

18.000.000

171.309.340

40.000.000

2.000.000

4.000.000

3.000.000

46.751.239

101.969.711

84.977.267

54.261.785

40.000.000

200.000.000

100.000.000

43.784.907

47.022.936

3.981.520

11.955.264

19.101.333

36.859.429

64.773.839

90.000.000

100.000.000

20.000.000

120.000.000

15.500.000

26.675.702

330.804.292

Total

50%

30%

25%

22%

12%

25%

50%

25%

67%

21%

10%

12%

37%

25%

10%

10%

23%

21%

25%

25%

26%

27%

31%

50%

10%

25%

50%

14%

24%

25%

2010

50%

50%

41%

67%

18%

25%

50%

25%

33%

21%

10%

12%

37%

25%

10%

15%

27%

21%

25%

25%

26%

27%

31%

50%

30%

25%

50%

17%

24%

25%

2011

0%

20%

25%

11%

18%

25%

0%

25%

0%

21%

29%

12%

18%

25%

15%

20%

34%

32%

25%

25%

26%

27%

31%

0%

30%

25%

0%

70%

24%

25%

2012

0%

0%

9%

0%

53%

25%

0%

25%

0%

36%

51%

65%

8%

25%

65%

55%

15%

26%

25%

25%

21%

19%

7%

0%

30%

25%

0%

0%

28%

25%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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Sistema de Drenaje Superficial - Localidad de Laguna Blanca

Hospital Provincial de Pediatría Fernando Barreyro

RN 40 - Monogasta Chilecito, travesía urbana chilecito

Mejora de Accesos Corredor Vial N° 6

Ruta Nacional Complementaria “a” Empalme a ruta provincial nro 23

Ruta nacional Nro. 3 acceso norte c de tolhuin

Ruta Nacional Nro. 3 Circunvalación acceso aeropuerto rio grande

Estudio de factibilidad ruta RN nro 40, mejoramiento de calzadas y apertura de traza

Ruta Pcial. Nº 1 - Tramo: Telares - Sumampa - Sol De Julio 1º Seccion

10.000.000

10.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 13 - Pavimentacion Del Tramo: Sumampa - Pinto - 2º Seccion
Prog. 32.100 (Km 28,5) - 58.000

Ruta Nº 89 - Tramo: Taboada - Suncho Corral

20.000.000

20.000.000

Pavimentacion Ruta Provincial Nº 71, Tramo: Portada Norte Parque Nacional Los Alerces Villa Futalaufquen Y Obras Complementarias De Infraestructura Interna

Obra: Ruta Provincial Nº 13 - Pavimentacion Del Tramo: Sumampa - Pinto - 1º Seccion De
Prog. 20-28.500

10.000.000

Pavimentacion Ruta Provincial Nº 37, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 (Cañadon Ferrais) - Empalme Ruta Nacional Nº 26 (Acceso Al Paraje Holdich) Prog. Km 0,00 - Km 45,00

10.000.000

10.000.000

Pavimentacion Acceso A La Localidad De Gualjaina. Ruta Provincial 12, Tramo: Empalme
Ruta Provincial Nº 14 - Gualjaina - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Seccion Segunda

Ruta Provincial nro 1

1.000.000
10.000.000

Pavimentacion Acceso A La Localidad De Corcovado. Ruta Provincial 17, Tramo: Trevelin
- Corcovado, Seccion Segunda

3.000.000

Ruta Provincial Nº 10, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial
Nº 7, Seccion: Unica (Km. 0,00 - Casa Amarilla)

Estudio y Proyecto De Ruta Provincial Nº 1, Tramo: Comodoro Rivadavia - Camarones

5.000.000

10.000.000

20.000.000

45.000.000

RP Nº 17 - Trevelin - Corcovado - Sección I - km. 0 - km. 26,28

Ruta Nº 3 - Ruta Provincial Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme Ruta Nacional Nº A01

Rutas Nº 3 - P4 - Puerto Madryn - Trelew

Ruta Provincial N° 23 - Tramo Aluminé - Junin de los Andes

10.000.000

5.000.000

Variante Ruta Nacional Nº 22 y Obras de Vinculación al 3º Puente: Sección Ruta Nacional
Nº 51 - Ruta provincial Nº 7 - Provincias de Neuquén y Río Negro.

Ruta N°7-Tramo Punta Carranza-Ruta 40

60.000.000

2.099.000

6.418.926

82.701.073

2010

Multitrocha R 22 Plottier - Arroyito

Ruta Nº 40 - Acceso a Barrancas

Ruta Nacional Nro. 14, obras de asfaltado - Colonia Elía, Entre Ríos

Ruta Nro. 76 subprograma 3, Obra Quebrada de Santo Domingo- Pircas Negras, Departamento San José de Vinchina

Proyectos de obra
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Servicio

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

75

73

25

25

25

25

25

25

25

Proyecto

Subprograma

500.000

Obras Alumbrado Acceso RN 7 Puente de Hierro - Maipú y Zonas Urbanas. Dto. Guaymallen

Centro Cultural y Turístico de Cutral Có

Obras Complejo Fronterizo Pino Hachado

Ruta Nº 3 - Ruta Provincial Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme Ruta Nacional Nº A01

Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova

800.000

7.000.000

10.000.000

7.000.000

4.644.818

5.000.000

2.500.000

1.000.000

8.000.000

10.000.000

7.000.000

4.000.000

7.000.000

2.500.000

250.000

500.000

500.000

250.000

20.000.000

500.000

5.000.000

10.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

20.000.000

10.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

7.500.000

875.000

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

250.000

200.000

500.000

500.000

2011

1.000.000

8.000.000

10.000.000

6.825.000

4.000.000

7.000.000

2.500.000

0

0

0

0

20.000.000

0

5.000.000

25.000.000

9.000.000

5.000.000

3.000.000

0

0

200.000

4.000.000

2.000.000

7.500.000

875.000

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

100.000

0

500.000

500.000

2012

0

0

0

0

1.000.000

8.000.000

6.859.429

5.000.000

3.204.099

2.500.000

0

0

0

0

10.000.000

0

10000000

0

0

4000000

1.000.000

0

0

0

0

2.000.000

7.500.000

875.000

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

3.800.000

31.000.000

36.859.429

20.825.000

17.644.818

22.204.099

10.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

500.000

70.000.000

1.000.000

25.000.000

45.000.000

14.600.000

19.000.000

10.000.000

100.000.000

65.000.000

2.200.000

12.000.000

8.000.000

30.000.000

3.500.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

600.000

300.000

1.500.000

1.500.000

21%

23%

27%

34%

26%

23%

25%

50%

50%

50%

50%

29%

50%

20%

22%

25%

26%

30%

80%

85%

45%

33%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

42%

33%

33%

33%

2010

26%

26%

27%

34%

23%

32%

25%

50%

50%

50%

50%

29%

50%

20%

22%

14%

26%

30%

20%

15%

45%

33%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

42%

67%

33%

33%

2011

26%

26%

27%

33%

23%

32%

25%

0%

0%

0%

0%

29%

0%

20%

56%

62%

26%

30%

0%

0%

9%

33%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

17%

0%

33%

33%

2012

26%

26%

19%

0%

28%

14%

25%

0%

0%

0%

0%

14%

0%

40%

0%

0%

21%

10%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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Complejo Recreativo Puerto Iguazú

Paseo ITO Tres Fronteras

Construcción Parque Termal - Monte Caseros, Corrientes

250.000

500.000

Obra Urbanización y Revestimiento Cunetas - Distrito Belgrano y Distrito Capilla del
Rosario. Dto. Guaymallen

Obras Urbanas Distrito San José - B° San Javier. Dto. Guaymallen

250.000

20.000.000

500.000

5.000.000

10.000.000

3.600.000

5.000.000

3.000.000

80.000.000

55.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

7.500.000

875.000

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

250.000

Obra Urbanización y Revestimiento Cunetas - Dto. Santa Rosa

Obras Hídricas Canal Alvarado, Jujuy

Obra Construcción Gasoducto, planta reguladora y redes gas natural barrancas y colonia
bombal

Hospital San Martín de los Andes

Obra de Interconexión Alicura - Villa la Angostura

Obras Gasoducto a San Patricio del Chañar

Construcción Teatro de la Ciudad de Neuquén

Refuerzo costero margen rio Uruguay - Monte Caseros

Ampliación y Refuncionalización del Hospital de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan

Museo de la Memoria (Edificio Ex-ESMA)

Obra Desagüe Cuenca Battilana -Ciudad de Neuquén

Costanera Margen Rio Tartagal, Municipio Tartagal - Salta -

Canal Sudeste, Municipio de Tartagal - Salta-

Centro Cultural y Comercial Chilecito

Hospital Snopek, Alto Comedero - Terminación de la obra de maternidad y neonatología

Hospital Paterson, San Pedro - Nuevo Sector de Pediatría

Hospital Gral. Belgrano, Humahuaca - Refacción y Ampliación

Hospital San Roque - Construcción del laboratorio y sector de internación de infectología

Hospital el Pilar , El Talar, construcción

Obras de reparación y construcción del Mausoleo del Dr. Joaquín V. Gonzalez - chilecito

100.000

500.000

Obra construcción Centro de Capacitación y Alto Rendimiento de Gimnasia y Educación
Física. Dto. Gral. Alvear

Obras Centro Escolar Rural e Infraestructura de Servicios. Dto. San Rafael

500.000

2010

Obra construcción Centro de Capacitación y Alto Rendimiento de Gimnasia y Educación
Física. Dto. Las Heras

Proyectos de obra
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Reunión 14ª

613

613

613

613

56

56

56

56

20

20

20

20

20

Polo Logistico Antartico - Base Naval Integrada Austral - Etapa I - Fase Ii

Acueducto del Desierto - Distrito Lavalle

Obras de Acueductos. Dto. Tupungato

Acueducto - Planta Potabilizadora Lunlunta Dto. Maipú

Obra Red Cloacal Etapa I Ciudad de Malargüe

Obra Red Cloacal Coquimbito Dto. Maipú

Obra Red Cloacal y Provisión Agua Potable Tupungato

Obra Red Cloacal Departamento San Rafael

Obra Red Cloacal y Provisión Agua Potable General Alvear

10.000.000

1.000.000

2.000.000

300.000

500.000

200.000

500.000

300.000

200.000

300.000

1.000.000

15.000.000

1.000.000

1.000.000

700.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

500.000

700.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

10.000.000

500.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2011

25.000.000

4.000.000

1.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

1.500.000

1.100.000

500.000

0

2.000.000

8.000.000

1.000.000

1.000.000

1.811.500

474.590

500.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

10.000.000

500.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2012

50.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.253.600

43.844.345

6.133.200

1.486.800

0

0

194.000

595.000

3.409.577

3.091.975

1.460.000

1.050.912

0

0

31.003.000

13.094.595

16.420.431

450.000

20.000.000

0

64000000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

100.000.000

6.000.000

4.500.000

3.000.000

3.000.000

2.200.000

3.000.000

2.500.000

1.200.000

1.000.000

5.253.600

61.844.345

9.133.200

4.486.800

3.811.500

1.474.590

1.694.000

3.595.000

8.409.577

11.091.975

7.460.000

7.050.912

30.000.000

15.000.000

61.003.000

43.094.595

46.420.431

6.450.000

50.000.000

1.500.000

89.000.000

3.500.000

3.800.000

3.500.000

10%

17%

44%

10%

17%

9%

17%

12%

17%

30%

19%

8%

11%

22%

26%

34%

30%

28%

12%

18%

27%

28%

33%

33%

16%

23%

22%

31%

20%

33%

6%

14%

21%

14%

2010

15%

17%

22%

23%

33%

45%

33%

44%

42%

70%

19%

8%

11%

22%

26%

34%

30%

28%

24%

27%

27%

28%

33%

33%

16%

23%

22%

31%

20%

33%

11%

29%

26%

29%

2011

25%

67%

33%

67%

50%

45%

50%

44%

42%

0%

38%

13%

11%

22%

48%

32%

30%

28%

24%

27%

27%

28%

33%

33%

16%

23%

22%

31%

20%

33%

11%

29%

26%

29%

2012

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

71%

67%

33%

0%

0%

11%

17%

41%

28%

20%

15%

0%

0%

51%

30%

35%

7%

40%

0%

72%

29%

26%

29%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

56

613

56

20

20

20

Obra Red Cloacal Dto. San Martín

Pavimentación Plataforma Rodaje Hangar Aeronáutica y Camino A Twr - A.I.U.M.A.

5.000.000

1.000.000

613

20

500.000

Red y Planta De Tratamiento De Líquidos Cloacalaes Alcaldía y Dependencias De Seguridad - Río Grande

56

613

56

500.000

Adecuación Gimnasios (Sede Atletismo Juegos De La Araucania 2011) - Río Grande

1.000.000

613

0

56

Adecuamiento Campo Deportivo Ypf - Río Grande (Sede Atletismo Juegos De La Araucania 2011)

56

0

56

1.000.000

2.000.000

Pista De Atletismo (Sede Atletismo Juegos De La Araucania 2011) - Río Grande

613

0

56

Natatorio En Ex Campamento Ypf (Sede Natación Juegos De La Araucania 2011) - Río
Grande

56

0

56

2.000.000

Recuperación Sector Turístico Cabo San Pablo Area Protegida

2.000.000

613

0

56

Puerto Comodoro Rivadavia 3ra etapa

10.000.000

56

0

56

Centro Cultural y Comercial Chilecito

5.000.000

664

0

56

Club social y deportivo San Martin, ciudad de La Rioja

10.000.000

56

0

56

Proyecto polideportivo ex Represa Almirante Brown, La Rioja

10.000.000

Hangar y Obras Complementarias, Convenio con La Armada en Aeropuerto Ushuaia

0

56

Obra Bandera - Pinto 1º Tramo (Bandera - Los Tableros)

10.000.000

664

0

56

Obra Nueva Esperanza - Santo Domingo 2º Sección

2.000.000

56

0

56

Mejoramiento del Sistema de Desagüe Pluvial

10.000.000

1.000.000

0

56

Puente sobre Rio Grande, bajo la viña - Oscar orias

500.000

Colonia Penal Ushuaia

0

56

Torre de Control Aeropuerto Neuquén

5.000.000

40

0

56

Edificio Tribunales - Neuquén Capital

500.000

800.000

40

0

56

Finalización de la obra Vía Christi - Junín de los Andes

Complejo Administrativo Municipal Alta Barda - Ciudad de Neuquén

500.000

2010

Unidad De Detención - Pabellón De Jóvenes Adultos Edad: 18 A 21 Años -Alcaldía Río
Grande

0

56

Paseo Urbano Educativo ambiental - Cutral Có

Proyectos de obra

1.000.000

0

Jurisdicción

56

Programa

Unidad De Detención Para Mujeres - Alcaldía Río Grande

0

Subprograma

40

Servicio

56

Proyecto
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Servicio

613

613

613

0

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

669

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

Jurisdicción

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Programa

91

74

74

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

44

47

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

5

2010

Dragado Balizamiento y Mantenimiento del Río Uruguay

Mantenimiento grupo generador LM

Mantenimiento grupo generador FIAT

Provisión energía eléctrica macizo 47 ciudad de Río Grande (458 lotes)

Vinculación CD3 (Río Pipo) - Central Térmica Ushuaia (CTU) - Ushuaia

1.000.000

890.000

262.989

467.160

6.809.295

6.723.020

3.642.000

Red Troncal Media tensión Andorra (33 kV) - Subestación Transformadora 33/13.2 kV para
1500 soluciones habitacionales - Ushuaia

Vinculación CD2 (Vialidad) - CD3 (Río Pipo) - Ushuaia

20.300.000

Adquisición de una Turbina de Generación para Central Térmica Ushuaia

600.000

67.200.000

Interconectado provincial sistema tierra del fuego (132 kv) y sistemas conexos (tension
33 kv)

Suministro de Energía Eléctrica a Asentamientos en el marco de la Política Habitacional de
la Muinicipalidad (Felipe Varela-Asentamientos) - Ushuaia

5.719.120

8.469.120

777.600

1.802.500

18.882.000

79.360.000

71.036.972

0

81.840.000

13.915.000

13.317.669

13.182.667

13.182.646

7.500.000

7.241.036

1.799.551

4.055.350

3.486.500

1.835.000

Linea 33 kv chacra ii - parque las violetas

Repotenciacion turbina ge lm 25000 tg4

Normalizacion Nuevos Barrios Margen Sur Obra Complementaria Media Tension

Normalizacion Nuevos Barrios Margen Sur

Gasificacion Regional Gasoducto Oeste - La Pampa

Fabricación e Instalación de Radares Monopulsos

Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut

Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires

Mejora en los Entornos de las Estaciones de la Provincia de Buenos Aires

Mejora del Entorno Estación Presidente Derqui, Municipio de Pilar

Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Quilmes

Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Malvinas Argentinas, Ferrovías, Estación Pablo Nogués

Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Avellaneda

Mejora en el Centro de Transbordo Estación Florencio Varela

Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Merlo

Mejora en el Centro de Transbordo Estación Independencia, Ferrocarril General Belgrano

Recuperación Ambiental Calingasta - San Juan

Recuperación Ambiental San Antonio Oeste - Río Negro

Recuperación Ambiental Metal Huasi - Abra Pampa, Jujuy

5.600.000

1.414.696

Ruta Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)

Inmuebles Museo de Archivo de la Memoria - Ciudad de los Derechos y Dignidad

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Sistema de depuración y red de agua -Dto. Gral. Alvear-

Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino -Mendoza

Planta y red de cloacas Rodeo del Medio y Fray Luis Beltran-Dt. Maipu

Proyectos de obra

1.000.000

1.335.000

394.484

700.740

10.213.943

10.084.530

5.463.000

29.000.000

900.000

100.800.000

8.578.680

12.703.680

1.166.400

2.703.750

28.323.000

37.470.000

71.036.972

10.000

81.840.000

13.915.000

13.317.669

13.182.667

13.182.646

7.500.000

7.241.036

1.799.551

4.055.350

3.486.500

1.835.000

5.000.000

4.000.000

2.000.000

5.500.000

1.000.000

2011
0

5.000.000

1.557.500

460.231

817.530

11.916.266

11.765.285

6.373.500

8.700.000

1.050.000

117.600.000

10.008.460

14.820.960

1.360.800

3.154.375

33.043.500

2.340.000

71.036.972

10.000

84.320.000

0

0

4.055.350

3.486.500

1.835.000

5.000.000

6.000.000

0

11.500.000

2012

82.550.000

667.500

197.242

350.370

5.106.971

5.042.265

2.731.500

0

450.000

50.400.000

4.289.340

6.351.840

583.200

1.351.875

14.161.500

71.036.972

24.980.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.055.350

3.486.500

1.835.000

0

0

10.000.000

14.000.000

16.000.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

89.550.000

4.450.000

1.314.945

2.335.800

34.046.475

33.615.100

18.210.000

58.000.000

3.000.000

336.000.000

28.595.600

42.345.600

3.888.000

9.012.500

94.410.000

119.170.000

284.147.887

25.000.000

248.000.000

27.830.000

26.635.338

26.365.334

26.365.292

15.000.000

14.482.071

3.599.102

16.221.400

13.946.000

7.340.000

15.600.000

11.414.696

13.500.000

32.000.000

18.000.000

1%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

35%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

67%

25%

0%

33%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

36%

12%

11%

3%

6%

2010

1%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

31%

25%

0%

33%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

32%

35%

15%

17%

6%

2011

6%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

15%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

2%

25%

0%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

32%

53%

0%

36%

0%

2012

92%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

0%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

0%

25%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

0%

0%

74%

44%

89%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

73

16

91

91

62

62

62

62

62

62

62

62

32

32

32

Proyecto

Subprograma
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Reunión 14ª

613

613

613

613

613

604

56

56

56

56

56

56

Refuncionalización Urbana, Purmamarca

Obra Programa Protección de Patrimonio Cultural, Defensas sobre Río Grande, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Volcán, San José

Red de Cloacas, Barrios San Franciso, La Falda y Altos de Malca - Tilcara

Defensa Piedra Embolsada, Cuenca Río Grande

Obras Construcción Dique Las Lancistas

Obras Av. Ribereña - San Salvador de Jujuy 1º Etapa

Enlace RN Nº9 y Nº66, Av. Forestal y Av. M. Vilte

Acceso Pampa Blanca RN Nº 34

604

604

604

604

604

613

604

74

0

604

604

604

613

604

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Puesta en valor Parque Ferrocaril Gral. M. Belgrano - La Rioja

RP Provincial Nº 27 Acceso Vía Terai y Tres Isletas

Saneamiento Canal Aliviadero Chuchala - Termas de Río Hondo

Av. Circunvalación en RN Nº 9, Tramo RN Nº9 y RN Nº 64

Obra Nueva Esperanza - Santo Domingo 1º Sección

Autovía Mesopotámica RN 14- Tramo Paso de los Libres – Misiones

Infraestructura Ciudad Deportiva Neuquén Capital

Proyecto fabricación de generadores eólicos de alta potencia - Primera Fase

Puente Río Grande - La Viña - Jujuy

Recuperación Dique Derivador Los Molinos

Terminal de Omnibus - San Salvador de Jujuy, Etapa II y III

Recuperación Av. El Exódo - Jujuy

Acceso Sur - Etapa II

Canal Intervalle - Jujuy

10.000.000

10.000.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

16.819.200

15.000.000

10.000.000

75.000.000

15.000.000

95.000.000

10.000.000

3.000.000

5.000.000

3.500.000

10.000.000

2.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

1.500.000

500.000

2.000.000

5.000.000

100.000

25.000.000

5.000.000

500.000

2010

15.000.000

31.000.000

9.500.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

7.500.000

16.819.200

15.000.000

15.000.000

75.000.000

5.000.000

95.000.000

20.000.000

2.000.000

5.000.000

3.500.000

10.000.000

2.500.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

1.000.000

500.000

500.000

1.500.000

3.000.000

1.000.000

500.000

3.000.000

8.000.000

242.100

33.000.000

15.000.000

7.000.000

2011

36.003.000

31.000.000

12.679.800

24.395.644

22.647.661

7.500.000

16.819.200

20.000.000

15.000.000

20.000.000

60.000.000

20.000.000

0

0

0

0

0

2.000.000

2.000.000

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

8.000.000

0

45.000.000

15.000.000

3.500.000

2012
0

33.638.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

150.000.000

5.000.000

Resto

Importe a devengar (en pesos)
Total

61.003.000

72.000.000

29.679.800

49.395.644

47.647.661

15.000.000

20.000.000

84.096.000

50.000.000

40.000.000

150.000.000

40.000.000

250.000.000

50.000.000

5.000.000

10.000.000

7.000.000

20.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

2.000.000

1.000.000

1.500.000

3.000.000

5.000.000

2.500.000

1.000.000

5.000.000

30.000.000

342.100

253.000.000

40.000.000

11.000.000

16%

14%

25%

20%

21%

33%

25%

20%

30%

25%

50%

38%

38%

20%

60%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

25%

50%

50%

67%

50%

40%

60%

50%

40%

17%

29%

10%

13%

5%

2010

25%

43%

32%

30%

31%

67%

38%

20%

30%

38%

50%

13%

38%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

33%

50%

50%

33%

50%

60%

40%

50%

60%

27%

71%

13%

38%

64%

2011

59%

43%

43%

49%

48%

0%

38%

20%

40%

38%

0%

50%

24%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

40%

42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27%

0%

18%

38%

32%

2012

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

59%

13%

0%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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56

Duplicación Calzadas Rutas 34-66-66VI- Jujuy

604

56

Puente Río Grande - Cieneguillas- Jujuy

Accesos Terminal de Omnibus San Salvador de Jujuy

56

Acceso Localidades Quebrada y Valles -Jujuy

604

56

604

604

56

Puente Olcayas Tiraxi -Dpto. Manuel Belgrano

Plan reestructuración urbana - San Salvador de Jujuy

Remodelación Red de Baja Tensión - Conhelo

56

604

56

Darsena Turistica Punta Nueva

Proyecto Nitramar - Fabricaciones Militares

Obras Centro de Salud de Atención Primaria - Jujuy

604

56

74

0

0

56

354

56

16

91

Embarcadero Turistico Pto. Piramides

Relocalización Servicio Penintenciario - Jujuy

451

56

10

Proyectos de obra

56

354

Jurisdicción

56

91

Programa

Obra Bicentenario Relocalización Policía Central Jujuy

354

Subprograma

56

Servicio

56

Proyecto
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604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

604

613

604

354

354

354

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

62

Acueducto del Oeste - Santiago del Estero

613

56

2010

500.000

Iluminación Intersección Ruta Nacional Nº 9 Km. 227,03 con Ruta Nacional N° 188 - San
Nicolas - Buenos Aires

20.000.000

Construcción Multitrocha Ruta Nacional Nº 8, Sección Km. 606 - Km. 619 - Tramo Río
IV - Holmberg

Recuperación Ferrocarril General Urquiza

Terminación Muelle Puerto Ivicuy – Entre Ríos

Construcción Nuevo Hospital Zona Sur Etapa I – Salta Capital

Puente s/Río Juramento Depto Metan – J.V. Gonzalez - Talamayo

10.000.000

20.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

Ensanche del Puente sobre el Río Dulce Ruta Nacional Nº 9 Termas de Río Hondo - Santiago del Estero

Red de Cloacas para Zona Urbana, el Carril, Salta

200.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

500.000

1.000.000

Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco

Adecuación Urbana Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1135,892 - Km. 1138,886 - Güemes - Salta

Adecuación de acceso Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1362 - Trancas - Tucumán

Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 224,9 Pergamino - Buenos Aires

Construcción Colectora Ruta Nacional Nº 3 Km. 109 - Km. 110 - San Miguel del Monte Buenos Aires

Mejora de acceso a Pinto - Ruta Nacional Nº 34 - Km. 496,08 - Santiago del Estero

2.000.000

500.000

Obras de Iluminación Ruta Nacional N° 19 - Km. 278 - Km. 279,95 Localidad de Río
Primero Ruta Nacional N° 38 - Sarmiento desde Valentín Alsina hasta General Soler Localidad de Villa Carlos Paz - Córdoba

Mejora en Intersección Ruta Nacional Nº 7 con Ruta Provincial Nº 191- Chacabuco

1.000.000

1.000.000

Mejora Acceso a Vedia Buenos Aires Ruta Nacional Nº 7 - Km. 312,26 - Buenos Aires

Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia Ruta Nacional N° 34 - Km. 369,88 - Santa Fe

500.000

1.000.000

Travesías Urbanas Ruta Nacional N° 188 - Km. 8,00 - Km. 112,00 Campos Salles, Erézcano, Acevedo, Guerrico, Peña y Rojas - Buenos Aires

Iluminación Autopista Rosario - Armstrong -Santa Fe

2.000.000

2.000.000

20.000.000

2.000.000

1.000.000

2.000.000

Pavimentación de Acceso a Av. Damasco - Valdés - Santa Fe

Mejora de Intersección Ruta Nacional Nº 7 Av. Elguera - Chacabuco

Edificio nuevo sede del Ministerio de D. Social, Direcciones, Talleres y Biblioteca - T. del Fuego

91

Proyectos de obra

Construcción Cloacas Winifreda - La Pampa   

Jurisdicción

56

613

Servicio

56

Programa

Recuperación Sector Turístico Lago Yehuin - T. del Fuego

Subprograma

56

Proyecto

2011

10.000.000

20.000.000

2.000.000

2.000.000

20.000.000

3.000.000

147.744

494.800

1.500.000

1.000.000

224.531

514.853

2.000.000

461.747

1.000.000

1.000.000

227.138

655.338

267.998

3.000.000

2.000.000

30.000.000

3.000.000

2.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

422.251

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

986.897

632.733

0

0

0

0

2.000.000

30.000.000

4.682.800

2.000.000

3.416.000

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108.074.297

Resto

Importe a devengar (en pesos)

2.000.000
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Total

20.000.000

20.000.000

50.000.000

3.000.000

3.000.000

60.000.000

5.422.251

347.744

1.494.800

2.500.000

2.000.000

724.531

1.514.853

5.000.000

961.747

2.986.897

2.632.733

727.138

1.155.338

1.267.998

5.000.000

6.000.000

188.074.297

9.682.800

5.000.000

7.416.000

50%

100%

20%

33%

33%

33%

37%

58%

67%

40%

50%

69%

66%

40%

52%

33%

38%

69%

43%

79%

40%

33%

11%

21%

20%

27%

2010

50%

0%

40%

67%

67%

33%

55%

42%

33%

60%

50%

31%

34%

40%

48%

33%

38%

31%

57%

21%

60%

33%

16%

31%

40%

27%

2011

0%

40%

0%

0%

33%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

33%

24%

0%

0%

0%

0%

33%

16%

48%

40%

46%

2012

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

57%

0%

0%

0%

Resto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Avance Físico (en porcentajes)
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CAPITULO III. Planilla B Anexa al Artículo 12 – Universidades Nacionales. Presupuesto 2010.

Distribución de créditos en pesos
Universidad

Buenos Aires
Catamarca
Centro
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
General San Martín
General Sarmiento
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Patagonia SJBosco
La Plata
La Rioja
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica
Tucumán
La Patagonia Austral
Lanus
Tres de Febrero
Villa María
IUNA
Chilecito
Noroeste
Río Negro
Chaco Austral
Total

Salud

Educación y Cultura

Total

16.500.000

23.981.871
2.105.014
2.506.322
1.463.190
8.260.794
6.263.622
1.370.959
1.921.979
6.178.120
1.604.467
500.000
9.579.977
1.505.436
3.110.891
3.060.464
3.913.617
7.284.919
6.016.000
2.491.166
1.911.069
6.569.864
4.003.310
6.003.310
6.089.734
10.929.648
2.557.919
500.000
2.061.661
2.320.663
4.058.671
6.108.074
1.378.612
3.684.000
8.131.845
6.106.546
4.917.250
1.249.016
2.000.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000
185.700.000

40.481.871
2.105.014
3.306.322
2.263.190
16.260.794
11.263.622
1.370.959
1.921.979
6.178.120
1.604.467
500.000
9.579.977
1.505.436
3.110.891
11.060.464
4.713.617
8.084.919
6.016.000
2.491.166
1.911.069
6.569.864
4.803.310
6.003.310
6.089.734
18.929.648
2.557.919
500.000
2.061.661
2.320.663
4.858.671
6.108.074
5.378.612
3.684.000
8.131.845
6.106.546
4.917.250
1.249.016
2.000.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000
240.000.000

800.000
800.000
8.000.000
5.000.000

8.000.000
800.000
800.000

800.000

8.000.000

800.000
4.000.000

54.300.000
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(2.590/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los
centros médicos que realicen cirugías plásticasestéticas que cuenten con sala de reanimación debidamente equipada conforme lo establece la resolución
428/2001 del Ministerio de Salud de la Nación en su
anexo I.
Art. 3º – Aquellos centros que se encuentren habilitados en la actualidad y no posean una sala de reanimación deberán incorporarla dentro de los 180 días de
aprobada la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un inicio, la medicina plástica desempeñaba una
función reparadora frente a las fatalidades de la vida.
En los años sesenta, los Estados Unidos abanderaron
la revolución de la medicina plástica atendiendo a
imperativos estéticos. Desde ese momento hasta la
actualidad, este tipo de práctica ha ido creciendo en
el mudo entero.
Aunque cada vez esté más popularizado el hecho
de hacerse una cirugía estética, esto no deja de lado
que las mismas no tengan sus complicaciones o
secuelas. Las estadísticas demuestran el constante
aumento de cirugías de este tipo que se realizan en
nuestro país. Un relevamiento internacional sobre
cirugías estéticas, con datos sobre unos 50 países,
coloca a la Argentina en el quinto lugar entre aquellos en los que se realiza la mayor cantidad de estas
intervenciones por año. La Sociedad Internacional
de Cirugía Plástica Estética nos informa que los
Estados Unidos continúan siendo los líderes en
cantidad de cirugías, seguidos por México, Brasil,
Canadá y la Argentina. La mayoría no es para mejorar las voluptuosidades o reducir los contornos,
como a menudo se cree, sino, en realidad, para
luchar contra las marcas que los años van dejando
en el rostro.
La franja de la población que más demanda este
tipo de prácticas tiene entre 21 y 50 años y son más las
mujeres (88 %) que los varones (12 %) quienes hacen
uso de estas prácticas médicas.
La mayor parte de los procedimientos se realizan
de manera ambulatoria. Esto significa que, depen-

Reunión 14ª

diendo del tipo de intervención, el paciente podrá
regresar a su casa y recuperarse allí una vez finalizada
la operación. Toda operación lleva implícito algún
grado de riesgo e imprevistos; las cirugías estéticas
no se escapan de los riesgos normales para cualquier
operación.
Una revisión de los estudios más importantes de
mortalidad por anestesia en cirugías generales, publicada en 2002 en la revista Anesthesiology, halló
que la incidencia es un caso mortal cada 13.000. Los
profesionales deben tener en el quirófano un equipo
mínimo comparable al de cuidados intensivos para
responder a imprevistos.
Como mencionamos anteriormente, las cirugías
no están libres de riesgos. Una cirugía estéticaplástica es, valga la redundancia, una cirugía. Los
riesgos son desde complicaciones posoperatorias
que tienen solución secundariamente (mala cicatrización, seroma, necrosis de la piel, etcétera)
hasta graves y mortales complicaciones como por
ejemplo una reacción a la anestesia, una embolia
pulmonar (coágulos sanguíneos o “bolitas de sangre” que pueden migrar al corazón, bloquear la
arteria pulmonar produciendo graves lesiones o la
muerte), etcétera.
Si bien muchas de estas prácticas son consideradas de bajo riesgo, no debemos olvidar que
siguen siendo cirugías, y conllevan ciertos riesgos
inherentes a las mismas. Teniendo en cuenta que
se trata de cuestiones de salud, debemos cubrir
las posibles eventualidades que estas prácticas
pudieran ocasionar. Es por ello que en el presente
proyecto se establece como requisito para la habilitación de los centros médicos que se dedican a
estas prácticas contar con una sala de reanimación.
Se trata de una dependencia similar a una terapia
intensiva, en la que recaerán los pacientes en caso
de ser necesario. Toda intervención quirúrgica, por
menor que parezca, contiene riesgos para la salud
del paciente. El objetivo es garantizar una mayor
seguridad a los pacientes que se sometan a este tipo
de intervenciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.591/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la profanación perpetrada contra cincuenta y ocho tumbas del cementerio judío
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de La Tablada, provincia de Buenos Aires, durante la
noche del viernes y la madrugada del sábado 12 de
septiembre último.
Señalar su preocupación por la reiteración de este
tipo de actos vandálicos, de claro contenido antisemita, y su falta de esclarecimiento por parte de las
autoridades responsables de las investigaciones de
estos delitos.
Expresar la solidaridad del pueblo argentino con la
comunidad judía en su conjunto y particularmente con
los familiares de las víctimas del atentado contra la sede
de la AMIA, algunas de cuyas tumbas fueron objeto de
tan condenable ultraje.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más los argentinos asistimos indignados a
un hecho salvaje, de claro contenido antisemita, perpetrado esta vez contra cincuenta y ocho tumbas del
cementerio judío de La Tablada.
Según la información disponible, las profanaciones
habrían tenido lugar durante la noche del viernes y la
madrugada del sábado 12 de septiembre de 2009. Si
bien, en principio, se trataría de un hecho cometido
por delincuentes que buscaban materiales de valor para
su posterior venta clandestina, no puede desconocerse
que existe un hilo conductor entre este episodio y
otros similares que agravian a la comunidad judía de
nuestro país.
En declaraciones públicas, el presidente de la AMIA,
Guillermo Borger, responsabilizó por lo ocurrido a
“la policía de la provincia de Buenos Aires”, que es
la encargada de “velar por la seguridad del cementerio”, ubicado en un predio de propiedad del estado
provincial.
En relación con ello, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, y el secretario
de la Gobernación, José Scioli, se comprometieron
a tomar medidas para perfeccionar los mecanismos
de seguridad del lugar, que ya cuenta con vigilancia
policial y un sistema de monitoreo por cámaras que
sin embargo no impidieron que las profanaciones se
cometieran.
Si bien comparto la opinión de Guillermo Borger
en relación con que “la circunstancia que entre
los sepulcros violentados, ocho pertenecieran a
víctimas del atentado terrorista de 1994 contra la
sede de la mutual judía AMIA y la proximidad del
Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) le agregan mayor
sensibilidad al hecho”, ello no obsta a señalar que
la falta de esclarecimiento y castigo de episodios
similares ocurridos en el pasado reciente deben
llamar seriamente la atención de las autoridades
responsables en cuanto señalan una preocupante
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escalada de intolerancia racial y religiosa que permanece impune.
Es por ello que, al tiempo que expresamos nuestro
más enérgico repudio frente a este nuevo acto de
violencia, exhortamos a las autoridades, de todos
los niveles, a redoblar los esfuerzos para identificar
y detener a los culpables, para hacer realidad la
aspiración de todo el pueblo argentino de vivir en
concordia y paz social.
Por las razones expuestas, no dudo de que el
presente proyecto de declaración contará con el
apoyo de mis pares en el Honorable Senado de la
Nación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.592/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ríndase homenaje al doctor René
Gerónimo Favaloro, reconocido médico, cirujano y
científico argentino de trascendencia internacional,
al cumplirse, el día 29 de julio de 2010, el 10º aniversario de su fallecimiento.
Art. 2° – Dispónese la construcción de dos monumentos al doctor René Gerónimo Favaloro, a
emplazarse uno en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, y, el otro, en la ciudad de Jacinto
Arauz, provincia de La Pampa.
Art. 3° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la impresión de una moneda con la imagen del
doctor René Gerónimo Favaloro, en conmemoración
del 10º aniversario de su fallecimiento a cumplirse
el día 29 de julio de 2010.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
lo necesario y reglamentará la presente ley para la
efectivización de lo dispuesto en los artículos anteriores, antes del mes de julio de 2010.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a partidas del
presupuesto de la Nación previstas para jefatura de
Gabinete.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los grandes hombres no tienen biografía; tienen
destino, y ese destino no se escribe sino que se
construye.
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René Gerónimo Favaloro fue uno de esos hombres distintos, predestinado a ser, esencialmente,
un servidor de la causa humanitaria, un Médico,
así, con mayúsculas.
Había nacido en una humilde casa del barrio El
Mondongo de la ciudad de La Plata, capital de la
provincia de Buenos Aires, cerca, muy cerca del
Hospital Policlínico de esa ciudad, que, seguramente, lo marcaría para siempre.
Es que desde niño comenzó a sentir su vocación,
cuando pasaba por el hospital o bien en la casa
de su tío medico, con quien conoció de cerca el
trabajo del médico en el consultorio.
El origen humilde de este extraordinario médico –recordemos que su padre era carpintero y
su madre modista– lo convierte en ejemplo para
nuestras jóvenes generaciones.
Cursó la primaria en una escuela de su barrio
donde se fomentaba el aprendizaje a través de la
participación, el deber y la disciplina.
En 1936 ingresó al Colegio Nacional de La Plata. Allí, docentes como Ezequiel Martínez Estrada
y Pedro Henríquez Ureña le infundieron principios
sólidos de profunda base humanística. Más allá
de los conocimientos que adquirió, incorporó
y afianzó ideales como libertad, justicia, ética,
respeto, búsqueda de la verdad y participación
social, que había que alcanzar con pasión, esfuerzo
y sacrificio.
Luego de finalizar la secundaria ingresó en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de La Plata. En el tercer año comenzó
las concurrencias al Hospital Policlínico y allí
se acrecentó, seguramente, su vocación al tomar
contacto por primera vez con los pacientes.
El hecho fundamental de su preparación profesional fue el practicantado (actual residencia) en el
Hospital Policlínico, centro médico de una amplia
zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi toda la provincia de Buenos Aires.
En los dos años en que prácticamente vivió en el
hospital, Favaloro obtuvo un panorama general
de todas las patologías y los tratamientos pero,
sobre todo, aprendió a respetar a los enfermos, la
mayoría de condición humilde.
En 1949, apenas recibido, se produjo una vacante para médico auxiliar y accedió al puesto en
carácter interino y a los pocos meses lo llamaron
para confirmarlo. Le pidieron que completara una
tarjeta con sus datos, pero en el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno.
El destino se ensañaba de manera incomprensible.
Sus calificaciones eran mérito más que suficiente
para obtener el puesto. Sin embargo, ese requisito
resultaba humillante para alguien que, como él,
había formado parte de movimientos universitarios
que luchaban por mantener en nuestro país una
línea democrática, de libertad y justicia, razón por
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la cual incluso había tenido que soportar la cárcel en alguna oportunidad. Poner la firma en esa
tarjeta significaba traicionar todos sus principios.
Contestó que lo pensaría, pero en realidad sabía
con claridad cuál iba a ser la respuesta.
Por eso luego viajó a Jacinto Arauz, un pequeño
pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de
La Pampa, donde vivía su tío, en mayo de 1950.
Favaloro ya se había compenetrado con las alegrías y sufrimientos de esa región apartada, donde
la mayoría se dedicaba a las tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los
caminos eran intransitables los días de lluvia; el
calor, el viento y la arenisca eran insoportables
en verano y el frío de las noches de invierno no
perdonaba ni al cuerpo más resistente.
Favaloro no se contentaba con los conocimientos
adquiridos sino que buscaba más y más; por ello
leía con interés las últimas publicaciones médicas
y cada tanto volvía a La Plata para actualizar sus
conocimientos. Quedaba impactado con las primeras intervenciones cardiovasculares: era la maravilla de una nueva era. Poco a poco fue renaciendo
en él el entusiasmo por la cirugía torácica, a la vez
que iba dándole forma a la idea de terminar con
su práctica de médico rural y viajar a los Estados
Unidos para hacer una especialización. Con pocos
recursos y un inglés incipiente, se decidió a viajar
a Cleveland (EE.UU.). Otra vez, el breve tiempo
que pensaba permanecer allí terminó siendo una
década. Trabajó primero como residente y luego
como miembro del equipo de cirugía.
Al principio la mayor parte de su trabajo se
relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero su búsqueda del saber lo llevó por otros
caminos. A comienzos de 1967, Favaloro comenzó
a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena
en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus
ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada del bypass
o cirugía de revascularización miocárdica, fue el
trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que
su prestigio trascendiera los límites de ese país,
ya que el procedimiento cambió radicalmente la
historia de la enfermedad coronaria.
El profundo amor por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a la Argentina en 1971, con
el sueño de desarrollar un centro de excelencia
similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la
atención médica, la investigación y la educación.
Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en
1975 junto con otros colaboradores y afianzó la
labor que venía desarrollando desde su regreso al
país. Uno de sus mayores orgullos fue el de haber
formado más de cuatrocientos cincuenta residentes
provenientes de todos los puntos de la Argentina
y de América Latina. Contribuyó a elevar el nivel
de la especialidad en beneficio de los pacientes
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mediante innumerables cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación.
El doctor René Favaloro fue miembro activo de
26 sociedades, correspondiente de 4 y honorario
de 43. Recibió innumerables distinciones internacionales, entre las que se destacan: el Premio John
Scott 1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia,
EE.UU.; la creación de la Cátedra de Cirugía
Cardiovascular “Doctor René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la distinción
de la Fundación Conchita Rábago de Giménez
Díaz (Madrid, España, 1982); el Premio Maestro
de la Medicina Argentina (1986); el Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International
Award, otorgado por la Gairdner Foundation
(Toronto, Canadá, 1987); el Premio René Leriche
(1989), otorgado por la Sociedad Internacional de
Cirugía; el Gifted Teacher Award, otorgado por
el Colegio Americano de Cardiología (1992); el
Golden Plate Award de la American Academy of
Achievement (1993); el Premio Príncipe Mahidol,
otorgado por su majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Indudablemente la figura del doctor René Gerónimo Favaloro constituye una lección de vida para
las generaciones presentes y las futuras en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto solicito, a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.593/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del tercer aniversario de la inexplicable desaparición de Jorge
Julio López y reafirma su compromiso con la pronta
resolución de las causas vinculadas con los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de septiembre se cumplirán tres años del
secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
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Julio López fue detenido-desaparecido durante la
última dictadura militar, luego liberado y con la
derogación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final y consecuente reapertura de los juicios
a los genocidas fue uno de los testigos del juicio
contra Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Recordamos que Miguel Etchecolatz fue el
primer acusado por genocidio. Jorge López era
querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraban a
por lo menos 62 militares y policías. Debido a su
testimonio, Miguel Etchecolatz se halla detenido
en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un
genocidio.
El 18 de septiembre de 2006, a pocas horas de
conocerse la sentencia contra Etchecolatz, Julio
López fue secuestrado nuevamente en el barrio de
Los Hornos, en La Plata. A casi tres años de este
suceso no ha habido resultados satisfactorios en
su investigación.
Reiteramos nuestro repudio con el accionar
de grupos antidemocráticos vinculados con un
pasado que debemos juzgar y nunca olvidar y por
ello creemos necesario que este cuerpo denuncie
la larga cadena de encubrimientos que permite la
impunidad absoluta en que permanecen los responsables de su secuestro.
Resaltamos la importancia de la participación
de testigos que contribuyan al esclarecimiento de
las causas vinculadas con los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura
militar y por ello consideramos imperioso extremar las medidas que garanticen la seguridad e
integridad de todas las personas que testifiquen
en los mencionados juicios.
Nos solidarizamos con todas las organizaciones
de derechos humanos que persisten en el reclamo
por el esclarecimiento del secuestro y la aparición
con vida de Jorge Julio López.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.594/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los hechos antisemitas
ocurridos recientemente en el cementerio judío de La
Tablada, pues atentan contra los derechos establecidos
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en la Constitución Nacional y contra la tradición de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y
la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado, desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia, una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración.
La República Argentina se ha forjado a partir de la
incorporación de distintas camadas de inmigrantes,
que han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo
y un porvenir digno para sus familias. Muchos de
ellos habían dejado su país de origen víctimas de
situaciones de extrema pobreza. Otros, en cambio,
lo hicieron obligados por la persecución política y
la intolerancia religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países,
llegados en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un lugar en el mundo y en él convivieran
y se desarrollaran fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia integradora y pacifista, que no hizo distinciones
raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina
es profundamente agraviada cuando surgen expresiones públicas de intolerancia contra cualquier
sector de la población. Por ello el pueblo argentino
se siente particularmente ofendido a partir de los
hechos antisemitas en que sectores intolerantes
incurrieron al profanar 58 tumbas en el cementerio
judío de La Tablada la madrugada del 12 de septiembre pasado.
Porque las manifestaciones de odio dañan no
sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
también a toda una nación que ve amenazados sus
principios y los valores democráticos que a lo largo
de la historia tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación y exigir el
pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, sin importar la condición
étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el
conjunto de la sociedad y sus instituciones deben
rechazar, repudiar y condenar enérgicamente toda
manifestación de antisemitismo y toda otra forma
de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.595/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a
través del organismo que corresponda informe cuál
es la situación existente acerca de la suspensión de
los vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas entre
los aeropuertos de Buenos Aires y de Chapelco, ya
que de producirse la misma se ocasionarían graves
perjuicios a las localidades neuquinas de San Martín
de los Andes y Junín de los Andes y a la región del
sur neuquino.
2. Asimismo, se solicita la adopción de las medidas necesarias para evitar la cancelación de los vuelos de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas
en la ruta Buenos Aires y la aeroestación regional
de Chapelco para los meses subsiguientes, por las
razones antedichas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según es de información pública, la empresa
Aerolíneas Argentinas proyecta suspender sus vuelos al aeropuerto Chapelco a partir de octubre del
corriente año.
Pobladores, autoridades municipales y provinciales, comerciantes y empresarios han manifestado
su gran preocupación y acusan a la empresa ahora
nacional de querer abandonar el destino, lo cual les
provocaría un daño de gran magnitud a todos ellos,
pertenecientes a las comunidades de San Martín de
los Andes y Junín de los Andes, perjudicando seriamente a ellas y a su zona de influencia.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de
San Martín de los Andes, señor Pont Lezica, y el
titular de esa cartera a nivel nacional, señor Meyer,
pusieron énfasis en la estrategia de promoción ya en
marcha con los vuelos inicialmente comprometidos a
Chapelco, lo que quedaría trunco con grave perjuicio
para la región si se mantiene la decisión de levantar
los vuelos.
Los directivos de Aerolíneas Argentinas luego
de las reuniones que realizaron asumieron la posibilidad de evaluar en las próximas semanas un
replanteo de la medida ya tomada de suspensión
de vuelos.
Algunas de las razones esgrimidas por la empresa
fueron la falta de rentabilidad y problemas de operatividad del aeropuerto. Ante ello, el señor Pont
Lezica se presentó ante los responsables de la línea
de bandera, mostrando los porcentajes de cancelaciones por cuestiones meteorológicas de los últimos
años, que finalmente no superan el 5 % anual, a la
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vez que detalló el rendimiento de los vuelos a San
Martín de los Andes, cuya ocupación siempre estuvo
por encima del 75 % anual.
Existen otras razones esgrimidas, y éstas apuntan
a la falta de equipos por parte de la empresa. La
provincia del Neuquén solicitó que a la luz del esfuerzo que ha hecho en el aeropuerto de Chapelco
y el esfuerzo que está haciendo con otras empresas
para llevar cinco frecuencias semanales de Neuquén
a Chapelco.
La Presidencia de la Nación anunció que de dos
vuelos se pasaba a cuatro. Ahora pasar de cuatro
a ninguno sería muy grave para la región, para
San Martín de los Andes y para la provincia del
Neuquén.
El documento entregado a la prensa por la empresa Aerolíneas Argentinas reconoce que está restringiendo rutas y frecuencias a distintos destinos
por inconvenientes operativos de la compañía, pero
por razones turísticas, de distancia y accesibilidad y
de conectividad social se considera muy necesario
priorizar esta región.
La programación firmada por la presidenta de la
Nación y el gobernador de la provincia del Neuquén
fue determinante para el plan de promoción que ya
está en marcha para la región, lo que ha generado
reservas para primavera y verano. En consecuencia,
la suspensión de la conectividad aérea significaría
un retroceso muy grande de nuestro posicionamiento.
El gobernador de la provincia del Neuquén tuvo
reuniones con autoridades de Aerolíneas; con el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; con el secretario de
Turismo, Enrique Meyer, y con la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández. A todos se les
dejó una nota donde se expresa lo preocupados que
nos encontramos por esta situación, y la necesidad
de revertirla.
Aerolíneas Argentinas tibiamente, y ante estos
antecedentes, convino que evaluará el replanteo
de esta medida y en los próximos días continuarán
las negociaciones.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Industria
y Turismo de San Martín de los Andes, anticipó
que analizará los pasos a seguir ante la falta de
respuestas concretas que provienen de la empresa
Aerolíneas Argentinas.
En ese sentido, un comunicado de la institución sostiene que la negativa de la línea aérea a
responder a los planteos por semejante medida
–la suspensión de vuelos desde octubre– llegó a
lo más alto del poder político de la provincia del
Neuquén, desde donde se ha gestionado el cambio
de decisión.
Para los comerciantes ésta es una medida muy
desalentadora y carente de sustento.
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Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de cabotaje por excelencia y línea de bandera, debe ser un
bastión del desarrollo e integración de todo el territorio nacional y no dejar abandonada a estas lejanas
regiones mediante una política de concentración de
servicios en áreas de rentabilidad asegurada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.597/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés cultural y social la celebración de las
Fiestas Patronales a realizarse en las ciudades santiagueñas Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo en homenaje
a la patrona espiritual de los departamentos de Ojo de
Agua y de Jiménez, respectivamente, Nuestra Señora
de la Merced.
2. Saludar a las comunidades de Villa Ojo de Agua
y de Pozo Hondo con motivo de las celebraciones
religiosas y tradicionales.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Fiestas Patronales que son objeto del presente proyecto se vivencian fusionando la espiritualidad, la cultura y la tradición que invisten el acervo
tradicional santiagueño.
Como en casi todas las localidades de nuestro
país, la celebración de las Fiestas Patronales es un
evento que reúne a la comunidad del lugar y zonas
aledañas mancomunando a todos en un sentir de
fe y alegría.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, durante
esta tradicional festividad religiosa, con júbilo y
entusiasmo se le rinde honor y culto a la Virgen.
Los antecedentes históricos que hacen referencia
a la declaración de Nuestra Señora de la Merced
como patrona de la ciudad se remontan a épocas
fundacionales, y si bien no hay registros escritos,
por generaciones se difunde la historia en la que
una familia que dejaba Villa Ojo de Agua hizo la
donación de una imagen de la Señora de la Merced
a la parroquia y a los pocos años debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la comunidad
fue declarada patrona de la ciudad.
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En la etapa preparatoria de la Fiesta Patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced mientras se ofrecen día a día misas
especialmente dedicadas a los distintos grupos
etarios y sociales de la comunidad, como los niños,
los ancianos, los adultos, los enfermos y los más
necesitados, entre otros. En cada misa se presentan
las intenciones y las ofrendas de cada grupo.
El 24 de septiembre será el día de la gran fiesta,
y a las 17 se realizará la misa central; este año se
contará con la presencia del obispo auxiliar de
Santiago del Estero, Ariel Torrado Mosconi, y luego
comenzará una procesión con la imagen de Nuestra
Señora de la Merced por las calles de la ciudad que
culminará en la plaza central, frente a la parroquia,
donde se colocará la imagen en un pedestal especialmente montado para rendirle tributos especialmente dedicados a la Virgen, como serenatas por
las agrupaciones gauchas, espectáculos folclóricos
locales e invitados, luces de colores y una monta
de salvas. También se contará con la presencia en
la plaza de puestos de artesanos locales y foráneos
que expondrán sus obras, de puestos de comidas
regionales que ofrecen platos típicos para consumir en el momento y conservas saladas y dulces.
Por la noche la fiesta continuará en el club social
de la ciudad, que habitualmente organiza un baile
popular con el fin recaudar fondos y destinarlos a
obras para mejoras edilicias.
En la ciudad de Pozo Hondo, este año la celebración dio comienzo el 18 de agosto, cuando Nuestra
Señora de la Merced empezó a recorrer los organismos públicos de la ciudad, como la municipalidad,
el hospital, las escuelas, dependencias de gobierno
e instituciones nacionales, continuando por los
centros barriales y otras pequeñas organizaciones
y agrupaciones de la ciudad. Este período de visitas
se extiende hasta el 24 de septiembre.
Como en años anteriores, han programado para
el 23 de septiembre en la plaza principal la noche
de vigilia, en la que se presentará un espectáculo
folclórico con artistas invitados y locales, acompañado por numerosos artesanos que concurrirán
llevando sus obras. También habrá gran variedad
de comidas y postres regionales. Esta noche durará
hasta la madrugada del día 24.
La fiesta central será el 24 de septiembre y dará
comienzo con la peregrinación de la Virgen hasta
la plaza principal, que estará acondicionada para
recibir a miles de feligreses. La parroquia quedará
vacía: los bancos, el altar y algunas imágenes se
trasladarán a la plaza para acompañar en el pedestal
principal a la patrona Nuestra Señora de la Merced.
Luego de la misa central comenzará una nueva fiesta en honor de la Virgen con atracciones parecidas
a las de la noche de vigilia.
Estas fiestas, que se vienen realizando hace
incontables años, son una expresión de cultura y
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tradición, que se aferra y promueve a la vez un
sentimiento de unidad en la toda comunidad. Estas
costumbres deben ser fomentadas porque hacen
a la identidad de los pueblos y de los individuos
en particular. Destaco esto porque estimo que
mantener y propiciar la identidad de los pueblos
también debe ser una misión de quienes somos sus
representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-2.598/09
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, informe de acuerdo a
lo establecido por la ley 26.410 lo siguiente:
1. Si se han enviado los fondos correspondientes
para afrontar la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía a los departamentos mencionados en
el artículo 1° de dicha ley.
2. Si dichos fondos se enviaron, explicitar el
modo en que los mismos se efectivizaron, plazos y
montos totales asignados.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.410, sancionada el 27 de agosto
de 2008 y promulgada el 12 de septiembre de 2008,
se declara zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía a determinados departamentos de
la provincia de Santa Fe y de la provincia del Chaco
afectados por dicha situación.
Para afrontar la emergencia, la iniciativa dispuso
la reasignación de una partida en el presupuesto
nacional para el ejercicio 2008 de pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la provincia de Santa Fe
y de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) para la
provincia del Chaco, facultando al Poder Ejecutivo
nacional a ampliar dichos fondos en caso de extenderse la situación de emergencia o desastre en el
tiempo y/o a otros departamentos.
Por medio del presente proyecto solicitamos se
informe si dichos fondos fueron efectivizados, dada
la urgencia y la gravedad de la excepcional situación
que padecen ambas provincias, lo que ocasionó
consecuencias y pérdidas irreversibles en el sector
agropecuario.
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Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.599/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE CONCORDIA
(DE COMPETENCIA MÚLTIPLE)
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera instancia de fuero universal con asiento en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
con jurisdicción territorial en los departamentos
de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y
San Salvador.
Art. 2º – Modifícase la jurisdicción del juzgado
federal con asiento en Concepción del Uruguay, el
que a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, comprenderá los departamentos de Uruguay,
Colón, Gualeguaychú, Villaguay e Islas.
Art. 3º – El juzgado federal creado por el artículo 1° de la presente ley funcionará con cuatro (4)
secretarías, dos (2) con competencia en materia
criminal y correccional, una con competencia en
materia civil, comercial, contencioso-administrativo, laboral y de previsión social y una de ejecución
tributaria, de acuerdo con la legislación y acordadas
de la Cámara Federal de Apelaciones y de la Corte
Suprema de Justicia.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía federal de
primera instancia y una defensoría pública oficial,
que actuarán ante el juzgado federal de primera
instancia creado por el artículo 1° de la presente
ley, ambas con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Art. 5º – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y de personal para el juzgado federal de
primera instancia comprendidos en el anexo I, que
forma parte de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de funcionarios y
personal que demande el funcionamiento de la fiscalía federal de primera instancia y de la defensoría
pública oficial, comprendidos en el anexo II, que
forma parte de la presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado creado por el artículo 1° de
la presente ley.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay conocerá en todo lo relativo
a su competencia material.
Art. 8º – Instalado el nuevo juzgado, le serán
remitidas las causas pendientes, conforme la jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con las partidas presupuestarias para
atención de los gastos que su objeto demande, que
se imputará a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a
realizar las compensaciones necesarias a los efectos
de incrementar los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa vigentes para el
año de su implementación hasta la suma necesaria
para cumplir con el objetivo de la presente ley.
Art. 10. – El magistrado, los funcionarios y
empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se
dé la condición financiera referida en el artículo
anterior.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
ANEXO 1
Magistrado y funcionarios
–Un juez federal con competencia civil y penal: 1
–Secretarios letrados: 4
–Subtotal: 5
Personal administrativo
–Prosecretario (ujier): 1
–Prosecretario administrativo: uno para cada secretaría: 4
–Oficial mayor: dos para cada secretaría: 8
–Escribiente: tres para cada secretaría: 12
–Secretario privado (relator) con dependencia directa del magistrado: 1
–Personal de servicio, obrero y de maestranza: uno
para cada secretaría: 4
–Subtotal: 30
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
–Agente fiscal: 1
–Secretario letrado: 1
–Subtotal: 2
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Personal administrativo
–Oficial mayor: 1
–Escribiente: 1
–Personal de servicio, obrero y maestranza: 1
–Subtotal: 3
Ministerio Público de la Defensa
–Defensor público oficial: 1
–Secretario letrado: 1
–Subtotal: 2
Personal administrativo
–Oficial mayor: 1
–Escribiente: 1
–Personal de servicio, obrero y maestranza: 1
–Subtotal: 3
–Total: 45
Recursos humanos
La creación del juzgado federal implica la cobertura
de un cargo de juez federal con competencia múltiple,
dos secretarías letradas, una civil y una penal.
La dotación de empleados debe cubrir las oficinas de
despacho de expedientes, trámites y notificaciones.
Cargos a crearse
–Un juez federal con competencia civil y penal
–Cuatro secretarías letradas
Personal administrativo
–Prosecretario (ujier): 1
–Prosecretario administrativo: cuatro (uno por cada
secretaría)
–Oficial Mayor: 8 (dos por cada secretaría)
–Escribiente: 12 (tres para cada secretaría)
–Un secretario privado (relator) con dependencia
directa del magistrado
–Personal de servicio, obrero y de maestranza: 4
(uno para cada secretaría)
Ministerio Público Fiscal
–Un agente fiscal
–Un secretario letrado
–Personal administrativo:
–Oficial mayor: 1
–Escribiente: 1
–Personal de servicio obrero y maestranza: 1
Ministerio Público de la Defensa
–Un defensor público oficial
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–Un secretario letrado
–Oficial mayor: 1
–Escribiente: 1
–Personal de servicio, obrero y maestranza: 1
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Concordia y su zona de influencia constituyen el polo poblacional e industrial más
importante de la costa del río Uruguay.
La creación de un juzgado de competencia federal
en esta jurisdicción se trata de un viejo anhelo; se han
realizado proyectos que, incluso, han tomado estado
parlamentario, y que pese a los sólidos motivos que
fundamentan su puesta en funcionamiento no han sido
sancionados por distintas circunstancias.
Se trata de un juzgado federal de competencia
múltiple civil, comercial y tributario y penal con una
jurisdicción territorial comprensiva de los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano
y San Salvador.
Factores que imponen su puesta en funcionamiento
Los delitos federales
La materia penal federal abarca aquellos delitos en
los cuales se encuentran comprometidos los más altos
intereses del Estado nacional y sus habitantes.
Nuestro país, a través de acuerdos y pactos internacionales, ha asumido compromisos vinculados al
desarrollo de acciones positivas en la prevención del
narcotráfico, la trata de personas, la protección de los
migrantes y el medio ambiente.
Recientemente, el más alto tribunal del país ha instado a los poderes públicos a la lucha contra el narcotráfico, un flagelo de alcance transnacional que avanza día a
día. La Argentina ya no es un territorio de tránsito. Los
delitos más violentos que hoy ocurren tienen habitualmente como protagonistas a jóvenes adictos. Es tarea
de la justicia federal y de las fuerzas de prevención que
de ella dependen la investigación y el juzgamiento de
los delitos vinculados a los toxicomanígenos.
La trata de personas, otro flagelo del momento,
por su incidencia interjurisdiccional es un delito de
competencia federal. El traslado de jóvenes por las
rutas que vinculan con los países vecinos y el ingreso
por la frontera fluvial para ser sometidas al comercio
sexual se convierten en una problemática que también
compete a la justicia de excepción.
El corredor vial de la ruta 14 y el Puente Internacional “Salto Grande” son dos importantes vías que
deben ser permanentemente controladas en función de
la lucha contra esos delitos.
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El medio ambiente importa un bien jurídico necesitado de permanente protección, teniendo en cuenta que
los daños ambientales son irreparables.
Para hacer efectiva dicha actuación es indispensable
la presencia de magistrados y fiscales que posean el
necesario conocimiento de la problemática del área
de influencia del juzgado. Es un hecho probado que
la inmediación es la única garantía de eficacia en la
investigación de los delitos.
Es evidente que aun cuando los medios de comunicación han avanzado sensiblemente, en materia penal
la cercanía y la permanente comunicación entre los
magistrados, fiscales y las fuerzas de prevención resultan un factor importantísimo a la hora de la necesaria
respuesta de la judicatura a los problemas sociales que
importa la delincuencia organizada.
La distancia entre el Juzgado Federal de Concepción
del Uruguay y la zona de influencia de Concordia
La mitad de la provincia de Entre Ríos y, obviamente, toda la costa del río Uruguay se encuentra
bajo la órbita del Juzgado Federal de Concepción del
Uruguay.
Esto implica que los hechos que acontecen en Concordia, su departamento y zona de influencia, tienen
su sede de tramitación en esa ciudad, a más de cien
kilómetros del lugar de ocurrencia, domicilios de los
testigos, etcétera.
Esto lleva a que las diligencias de la instrucción
deban realizarse habitualmente mediante exhortos
remitidos por aquel tribunal a sus pares provinciales
de nuestra ciudad o ciudades aledañas. Tal modalidad,
necesaria en función de la distancia, conlleva la consecuente demora en la tramitación de las causas, falta
de inmediación, imposibilidad de rápidas respuestas
ante sucesos imprevistos y recarga de trabajo de los
tribunales del fuero ordinario en detrimento de sus
funciones propias.
La inminente puesta en funcionamiento del tribunal
oral en lo criminal federal en la ciudad de Concepción
del Uruguay traerá grandes ventajas en la posibilidad
de inmediación y rapidez en el juzgamiento de las causas. Pero para que la Justicia resulte eficiente y eficaz,
es indispensable que paralelamente la tramitación de
investigaciones instructorias sea rápida y completa. En
definitiva, la presencia de un juez y un fiscal federal
en la jurisdicción de Concordia generará una actividad
investigativa y jurisdiccional con evidentes beneficios
en la prevención de la delincuencia.
La justicia civil
La competencia civil del juzgado federal importa
las siguientes materias: civil en general, comercial,
amparos, laboral, tributario, provisional, contenciosoadministrativa y leyes especiales, todo conforme a las
disposiciones de los artículos 116, 117 y consecutivos
de la Constitución Nacional, ley 48 y demás normas
aplicables.
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Tramitan en el juzgado federal al 30 de junio de
2009, conforme a las estadísticas oficiales existentes en
el mismo, ante la secretaría tributaria y previsional la
cantidad de 18.116 causas. En materia civil y comercial
existen en trámite a la misma fecha 8.182 causas en la
Secretaría 1 y 5.375 causas en la Secretaría Civil 2.
Ello importa un número de 31.673 causas con trámite vigente.
De tal cantidad de causas, si bien no se cuenta con
una estadística fehaciente, pueden desagregarse como
correspondientes a los departamentos de Concordia,
Federal, Feliciano, Federación y San Salvador un
porcentaje aproximado de un 45 % de la totalidad de
aquéllas.
El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay
cuenta con la misma infraestructura desde hace veinte
años, con lo que la distribución de causas en esta jurisdicción importará un beneficio para ambas sedes.
Su pasaje a esta jurisdicción conllevará enormes
ventajas, no sólo en lo que hace a la tramitación,
garantizando así el acceso a la Justicia de todos los
ciudadanos, sino también para los profesionales de
la zona, que no deberán trasladarse a aquella ciudad
para litigar.
En definitiva, el emplazamiento de un juzgado federal en la ciudad de Concordia importará finalmente
la concreción de la manda constitucional de afianzar
la justicia y garantizar el acceso a ella a todos los habitantes de nuestra Nación.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.600/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INCENTIVO
PARA EL ARTE Y LA CULTURA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Creación del régimen. Créase el régimen de incentivo a la participación privada en la
financiación de proyectos artísticos y culturales.
Art. 2º – Objeto. El régimen creado por la presente
ley tiene por objeto apoyar, estimular e incentivar la
participación privada en la financiación de proyectos
artísticos y culturales con el fin de:
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a) Contribuir al afianzamiento de la identidad
nacional y la ciudadanía democrática en un
marco que garantice la libertad y la pluralidad
creadora;
b) Apoyar y garantizar, a todas las personas, los
medios para el libre acceso y el pleno disfrute
y ejercicio del derecho a la cultura;
c) Favorecer el desarrollo, la investigación y la
difusión de las manifestaciones culturales y
de sus creadores;
d) Promover la preservación, protección y
difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial;
e) Propiciar y estimular la salvaguarda y promoción de las culturas regionales y contenidos
locales;
f) Aportar a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad cultural, facilitando su proyección y la de
nuestra cultura en el ámbito nacional, en el
Mercosur y en el exterior.
Art. 3º – Este régimen es aplicable a las personas
físicas o jurídicas que cumplan con los recaudos legales
exigidos y que financien proyectos culturales declarados de interés en los términos de la presente ley, las
cuales podrán deducir en las condiciones previstas en
el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
las donaciones que realicen en los términos de esta ley
e imputar a cuenta del pago del mencionado tributo
un porcentaje del valor de los aportes en dinero o en
especie que hayan destinado a patrocinios.
Art. 4º – Alcances. A los fines de la presente ley, se
considerarán como estímulo, apoyo y/o promoción, a
los actos de personas físicas o jurídicas consistentes en
la dación de aportes dinerarios, bienes y servicios, para
el desarrollo de proyectos en las áreas mencionadas en
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 5º – Áreas promovidas. Los proyectos promovidos en los términos de esta ley deben estar relacionados
con: la investigación, producción, edición, desarrollo
y ejecución, difusión, capacitación y promoción vinculadas con las siguientes áreas:
a) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b) Actividad audiovisual y cinematográfica (de
corto y mediometraje);
c) Actividad fotográfica;
d) Producción discográfica y afines;
e) Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra
expresión literaria, y la producción editorial;
f) Música;
g) Artes plásticas y artes gráficas;
h) Artes digitales y electrónicas;
i) Artes tradicionales y artesanías;
j) Radio y televisión educativas y/o culturales, de
carácter no comercial;
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k) Patrimonio cultural tangible e intangible; histórico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico,
paleontológico, bibliotecas, museos, archivos,
centros documentales: su adquisición, conservación, restauración y difusión;
l) Sitios de Internet con contenido artístico, educativo y/o cultural;
m) Videojuegos con contenido artístico, educativo
y/o cultural.
Art. 6º – Definiciones. A efectos de esta ley se entiende por:
– Beneficiario: a toda aquella persona física, asociaciones civiles o fundaciones que tengan un
proyecto aprobado y que reciban la donación
o el patrocinio de los benefactores según los
términos previstos en esta ley.
– Patrocinante: a todo contribuyente que se
constituya en donante o patrocinante, según lo
indicado en esta ley.
– Patrocinio o donación: los aportes de dinero,
bienes y servicios realizados a título gratuito,
con designación expresa de la persona física,
asociaciones civiles o fundaciones y del proyecto al que será destinado.
– Incentivo fiscal: al beneficio obtenido por el
patrocinante en los términos de los artículos
3º, 15 y 16 de la presente ley.
– Proyecto: al programa de actividades culturales
específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un tiempo determinado.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y el consejo mixto
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Facultades de la autoridad de aplicación.
Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Certificar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Organizar un registro público de beneficiarios
y el registro público de proyectos presentados
y calificados de interés cultural;
d) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
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municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 9º – Creación de los registros. La Secretaría de
Cultura de la Nación deberá confeccionar y mantener
actualizados:
a) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones y fundaciones que aspiren a ser
patrocinantes según los términos de la presente
ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés cultural.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
Capítulo II
Del consejo mixto
Art. 10. – Creación. Con la finalidad de garantizar
la participación comunitaria, la representación de los
artistas y creadores en relación con los asuntos de
cultura, créase el Consejo Mixto de Incentivos para el
Arte y la Cultura cuya finalidad es evaluar los proyectos
presentados y declararlos de interés cultural para su
calificación a los efectos de la presente ley.
Art. 11. – Conformación. El Consejo Mixto de
Incentivos para el Arte y la Cultura estará integrado
por el/la secretario/a de Cultura de la Nación, el/la
presidente/a del Fondo Nacional de las Artes y tres
(3) miembros del directorio del Fondo Nacional de
las Artes, y por un (1) miembro en representación de
las asociaciones civiles y fundaciones culturales, un
(1) miembro en representación de los artistas y un (1)
miembro en representación del sector empresarial.
A los efectos de evaluar los proyectos vinculados
con cine, artes audiovisuales y teatro, integrarán el
Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura,
el/la presidente/a del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA– y el/la directora/ a del
Instituto Nacional del Teatro.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración
será el que corresponda a sus mandatos en el caso del
secretario de Cultura de la Nación y de los funcionarios
del Fondo Nacional de las Artes y de un (1) año renovable para los representantes del sector privado.
TÍTULO III

Del incentivo a los proyectos culturales
Capítulo I
Del sistema de incentivo
Art. 12. – De los beneficiarios. Es condición del
incentivo que las actividades que se beneficien en
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los términos de esta ley tengan carácter público y sin
fines de lucro, con las excepciones contempladas en la
presente o su reglamentación.
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios de patrocinios y
donaciones:
a) Las personas físicas o jurídicas inscritas en el
registro que al efecto lleve la autoridad de aplicación y que tengan un proyecto aprobado;
b) Las entidades culturales estatales nacionales,
provinciales, municipales y del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
recibir patrocinios no dinerarios.
Art. 14. – De los patrocinantes. Podrán ser patrocinantes, los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley y que al
momento de efectivizar el patrocinio acrediten no estar
en mora en sus respectivas obligaciones tributarias o
en un plan de pagos vigente.
Art. 15. – Del incentivo fiscal. Los patrocinantes
podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias
del ejercicio que corresponda, las sumas aportadas y/o
el valor de los bienes y servicios provistos hasta el
tres por ciento (3 %) de la ganancia neta del ejercicio
sujeta a impuesto.
Art. 16. – Incorpórase como apartado 5, inciso c), del
artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto:
5. Las actividades culturales y/o artísticas.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas podrán
optar por los beneficios de la presente ley o deducir los
patrocinios de acuerdo a las prácticas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que
se produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos
correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a)
de la ley 23.548. La Secretaría de Ingresos Públicos de
la Nación deberá informar con periodicidad mensual a
la Comisión Federal de Impuestos o el organismo que
la sustituya, la recaudación impositiva del período y la
recaudación que se hubiera efectivizado en ausencia
del incentivo fiscal determinado por el artículo 15 de
esta ley.
Capítulo II
De los procedimientos
Art. 18. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar sus proyectos en la Secretaría de
Cultura de la Nación, en forma escrita, con detalle de
sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y demás requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 19. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto,
el Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura
deberá expedirse y resolver:
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a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés cultural;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando al presentante un plazo
de treinta (30) días hábiles, para que proceda
a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria, mediante la
presentación fundada que realice dentro de los
diez días de su notificación.
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento
del objetivo al que contribuyó el aporte, el beneficiario
deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe
de rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de
los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe debiendo intervenir los
recibos presentados por el beneficiario y expedir una certificación de su aprobación en el
mismo acto;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o su presentación omitida dentro del término
acordado en el artículo 20, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a
los beneficios previstos en la ley. En su caso deberá,
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y/o penales pertinentes.
Art. 22. – Sólo se podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias los montos mencionados en
los recibos otorgados por los beneficiarios que han
sido previamente intervenidos por la Secretaría de
Cultura de la Nación, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación. Se excluye
de este procedimiento a los patrocinios destinados a
actividades culturales de acuerdo con las prácticas y
normas vigentes.
Art. 23. – Si el objeto del patrocinio no consiste en
una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar,
al momento de su presentación, la tasación del bien
objeto del patrocinio o una valuación de los servicios
a cumplir.
Art. 24. – El recibo intervenido por la Secretaría de
Cultura de la Nación habilita al patrocinante a gestionar
el estímulo previsto ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento, la AFIP
podrá solicitar un informe a la Secretaría de Cultura
de la Nación.
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Capítulo III
De las limitaciones y sanciones
Art. 25. – Limitaciones. Los beneficiarios deberán
informar a la Secretaría de Cultura de la Nación toda
relación, sea jurídica, económica o financiera, que los
vincule con un patrocinante determinado y con relación
a un proyecto aprobado. Se considerarán vinculados al
donante o patrocinador:
– La persona jurídica de la cual el donante o patrocinador será titular, administrador, gerente,
accionista o socio hasta doce meses anteriores
a la fecha de la operación.
– El o la cónyuge o los parientes hasta tercer grado, inclusive los afines y los descendientes del
donante o patrocinador, o de los titulares, administradores, accionistas o socios de las personas
jurídicas vinculadas al donante o patrocinador,
en los términos del párrafo anterior.
– Otra persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea socio.
Art. 26. – Sanciones. A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en
el artículo 15 de la presente ley, les son plenamente
aplicables las previsiones de la ley 24.769.
Art. 27. – El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los establecidos en el proyecto presentado, no podrá constituirse nuevamente en
beneficiario de la presente ley.
Capítulo IV
Del reconocimiento
Art. 28. – En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco del presente régimen,
se debe hacer expresa mención al Sistema de Incentivos
para el Arte y la Cultura, de conformidad con la forma
establecida en la reglamentación.
Art. 29. – Los patrocinantes que hayan sido reconocidos como tales en los términos de la presente ley,
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público y la lista será difundida, para el conocimiento de la sociedad, por la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Art. 30. – Los beneficiarios tienen la carga de hacer
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes.
Art. 31. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
el derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese
sentido.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 32. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder
Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportuni-

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la
Nación, podrá:
a) Ampliar el límite máximo del beneficio establecido en el artículo 6º, no pudiendo en ningún
caso ser inferior al tres por ciento (3 %) de
la ganancia neta del ejercicio fiscal de que se
trate;
b) Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de los beneficios que se realicen
en un ejercicio fiscal;
c) Cada uno de los patrocinios no podrá exceder
la vigésima parte del monto máximo fijado.
Art. 33. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de 2007 este Congreso aprobó
la Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales, de la
UNESCO (ley 26.305). Allí se define a los derechos
culturales como patrimonio común de la humanidad; a
las manifestaciones culturales como uno de los motores
del desarrollo sostenible y como factor indispensable
de la paz y la seguridad; y a la cultura como expresión
de la originalidad y pluralidad de las identidades que
tienen pleno derecho a adoptar sus propias políticas.
Esta convención, así como otros instrumentos de la
UNESCO y la Carta Cultural Iberoamericana (firmada
por nuestro país), constituyen una guía básica para avanzar en los acuerdos regionales necesarios que permitan
fortalecer esos derechos con políticas y leyes que los promuevan, protejan y garanticen, de manera que hombres
y mujeres ejerzamos nuestra ciudadanía cultural.
Hoy es necesario fortalecer esos derechos con políticas y leyes que los promuevan, protejan y garanticen,
de manera que hombres y mujeres ejerzamos nuestra
ciudadanía cultural.
Porque la ciudadanía cultural permite transformar
las instituciones. De modo que las cuestiones sobre
la ciudadanía de la que hablamos se resuelven preguntando no sólo quiénes cuentan como ciudadanos,
sino también de qué manera se los comprende; no sólo
cuáles son sus derechos y deberes, sino también cómo
éstos se interpretan; no sólo respecto de cuáles son los
canales de participación en la toma de decisiones y en
la formación de opiniones, sino también cuáles son las
tácticas que permiten intervenir en estos canales a los
distintos participantes.
Hablamos de derechos cuyo titular no son individuos, sino que son las colectividades, y ésa es una
reinvención del concepto de ciudadanía.
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Es necesario recordar que “las políticas gubernamentales de las últimas décadas se retrajeron sustancialmente, especialmente en los campos culturales, al
punto que muchas formas expresivas –especialmente
las de alto costo que atraen a públicos masivos– quedaron bajo las lógicas privadas. Esta situación se tradujo
en un acceso no equitativo a la cultura que muchas
veces negó nuestra propia culturalidad.
Y sin embargo, tal como se reafirma en la Conferencia de Estocolmo de 1998, es rol de los Estados
hacer de la política cultural un componente central
de la política de desarrollo, promover la creatividad
y la participación en la vida cultural, reestructurar las
políticas y las prácticas a fin de conservar y acentuar la
importancia del patrimonio tangible e intangible, promover las industrias culturales y la diversidad cultural
dentro de y para la sociedad de la información, y poner
más recursos humanos y financieros a disposición del
desarrollo cultural.
Esa es la inspiración del proyecto de incentivos al
arte y la cultura que aquí presentamos, cuyo espíritu
es el de crear canales adecuados de acceso y disfrute
a los bienes y servicios culturales, para posibilitar el
encuentro democrático y representativo de la pluralidad
de las necesidades y demandas sociales.
El financiamiento de la cultura constituye un desafío
permanente y cada vez se hace más necesario diversificar las fuentes de financiamiento –públicas y privadas–
que integran el sistema de apoyo a la cultura.
Pero es una convicción que el mecenazgo, como comúnmente se denomina, no puede ser una prerrogativa
de grupos o personas económicamente poderosas, sino
de hombres y mujeres, solos o asociados con otros y
otras, convencidos de que la participación promueve
cambios profundos sobre la base de la libertad y la
solidaridad.
En nuestro país, el sector privado participa cada
vez más en el financiamiento de la cultura. Sin embargo, aún no existe un régimen legal que contemple
la situación en el ámbito nacional que funcione como
mecanismo de estímulo a la participación privada y
que, al mismo tiempo, permita a los artistas y emprendedores culturales desarrollar con mayor libertad sus
actividades.
Dos veces el Congreso argentino estuvo cerca de
darles a la sociedad civil, a los creadores, a los artistas
e investigadores, una ley acorde a sus necesidades
y demandas. La primera se truncó con el veto presidencial de 2002; pero es necesario advertir que aquel
texto (del entonces diputado Brandoni) no había sido
producto del consenso, al punto de ser calificado por
Mempo Giardinelli como “el peor estilo reglamentarista y burocrático argentino”. Aquella ley pedía el aporte
de los privados sin darles la oportunidad de participar
democráticamente del régimen, entre otras objeciones
que entonces se hacían.
El 25 de agosto de 2005 el Senado de la Nación
aprobó un proyecto de mi autoría que había sido pro-
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ducto de audiencias públicas y la activa y apasionada
participación de todas las fuerzas sociales, culturales y
políticas, lo que honra a las instituciones democráticas.
Lamentablemente, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario.
Por ello nuevamente iniciamos el camino para darle
a la Argentina una ley que haya aprendido de las enriquecedoras experiencias internacionales, especialmente
de nuestros vecinos de Brasil y Chile.
En el proyecto que hoy presentamos se refuerza
la convicción de que es tarea indelegable del Estado
fomentar y proteger las expresiones culturales. En el
marco del proyecto, el régimen de incentivos aparece
como una instrumentación de una nueva forma de colaboración entre distintos sectores, motivados por un
interés común: la promoción de proyectos culturales
que, principalmente, deberán estar vinculados con la
investigación, capacitación, difusión, creación y producción en las diversas áreas de la cultura.
El encargado de evaluar y seleccionar los proyectos es un consejo mixto en el que tienen destacada
participación los creadores y los privados. En tanto,
es obligación de la Secretaría de Cultura de la Nación
elaborar un registro –que debe hacer público –con los
interesados en apoyar económicamente los proyectos.
Aquí queremos destacar –porque así lo han hecho los
sectores de la cultura y los medios de comunicación–
que en el texto que aprobó el Senado y que hoy se sostiene tienen significativa importancia los mecanismos
de control y las garantías de transparencia del sistema,
así como el equilibrio de la representación regional.
Estas son herramientas fundamentales para hacer justo
y participativo este tipo de regímenes.
También es necesario subrayar el tema de la representación regional, ya que son mayores los obstáculos
que deben sortear los creadores locales al competir con
los proyectos de las áreas metropolitanas.
Una justa y equitativa ley de incentivos, entonces,
reforzará los eslabones de la diversidad señalados por
la convención antes mencionada: la creación, la producción, la distribución, el acceso y el disfrute de las
expresiones, los bienes y los servicios culturales.
Esta es una oportunidad para afirmar el compromiso
de todos y todas en el diseño de políticas culturales más
democráticas e inclusivas, que permitan a los sujetos
y las comunidades la efectivización del derecho a disfrutar de una vida cultural plena, el desarrollo humano
y el mejoramiento de las prácticas y la convivencia
democrática.
Por las razones expuestas, y adhiriendo al desafío de
construir una sociedad inclusiva y diversa en términos
culturales, en la que la cultura es la garantía contra el
olvido, es que 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.

Reunión 14ª

(S.-2.601/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo 17
de la ley 26.509, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 17: Los recursos del fondo se conformarán con:
1. Los que se asignen anualmente por ley de
presupuesto general para la administración
pública nacional. Los recursos del fondo
permanente deben ser como mínimo un
monto anual equivalente a pesos un mil
millones ($ 1.000.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente el Congreso de la Nación sancionó
la ley 26.509, por la cual se creó el Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios.
En dicho marco se previó, en su artículo 16, la
creación del Fondo Nacional para la Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA),
cuyo objetivo es “financiar la ejecución del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”.
Si bien en la ley se contempló que ese fondo será de
$ 500 millones (pesos quinientos millones), en la respectiva discusión parlamentaria en ambas Cámaras se
dieron argumentos más que elocuentes en el sentido de
evidenciar la insuficiencia de esa previsión habiéndose
planteado, alternativamente, que la cifra en cuestión
no debería ser inferior a los $ 1.000 millones (pesos
un mil millones).
A mayor abundamiento de los argumentos esgrimidos por entonces, me remito a la versión taquigráfica
de la séptima sesión ordinaria del Senado de los días
20 y 21 de agosto de 2009, de la cual se desprenden
claramente los motivos por los que se considera a ese
monto insuficiente. De hecho, y desde el propio bloque
mayoritario, se consideró a esa cifra como un piso,
como prueba tácita (y cabal) de que ese monto debía
inexorablemente ser elevado.
Paralelamente al dictado de esta ley específica, que
ordena el tema desde una perspectiva sistémica, se
sancionaron diversas leyes por las que se declaró la
emergencia agropecuaria en numerosas provincias argentinas por distintas catástrofes climáticas sucedidas.
En el caso de la provincia de Santa Fe, ello obedeció
a la sequía que la viene asolando, en un proceso que
afecta a buena parte del país.
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Pese al amplísimo consenso en la materia de los
senadores y diputados de la Nación, sorpresivamente,
el Poder Ejecutivo nacional procedió a observar buena parte del articulado de las aludidas leyes (26.502,
26.512, 26.513, 26.514, 26.515, 26.516, 26.517 y
26.518), hecho que materializó a través del decreto
1.142/2009 del 27 de agosto próximo pasado.
En los respectivos considerandos el Poder Ejecutivo
nacional, entre otros conceptos, señala:
“Que, en ese contexto, además de los proyectos de
Ley de Emergencia Agropecuaria sancionados para las
provincias de Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Salta,
Neuquén y Santiago del Estero, en la misma sesión, el
Honorable Congreso de la Nación sancionó el proyecto
de ley 26.509 de creación del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, con el objetivo de prevenir y/o mitigar
los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten
significativamente la producción y/o capacidad de
producción agropecuaria.
”Que dicha normativa prevé la creación del Fondo
Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) cuyo objetivo es
financiar la ejecución del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.
”Que los recursos del referido fondo se conformarán: con los que se asignen anualmente por la ley de
presupuesto general de la administración nacional, los
que deben alcanzar como mínimo un monto anual equivalente a pesos quinientos millones ($ 500.000.000);
con los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones; con las multas cobradas por infracciones
a lo dispuesto en el régimen que se crea y con los provenientes de préstamos nacionales e internacionales
y otros que disponga el Estado nacional al momento
de atender situaciones de emergencia y/o desastre
agropecuario.
”Que dichos recursos estarán exclusivamente destinados a financiar los programas, proyectos y acciones
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios para mitigar
y recomponer los daños ocasionados por la emergencia
y/o desastre agropecuario, mediante acciones aisladas
o programáticas dispuestas con carácter concomitante
y posterior, según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o desastre agropecuario.
”Que, asimismo, el referido proyecto de ley determina los beneficios que se otorgarán a los productores
afectados por los fenómenos mencionados con anterioridad.
”Que dichos recursos serán para: aportes no reembolsables para gastos de inversión para construir
instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u
otras inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de
los pequeños productores agropecuarios y establecer
líneas de crédito especiales, o garantizar por sí o través
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de sociedades de garantías recíprocas tales créditos
destinados a financiar gastos de inversión y capital de
trabajo para las medidas estructurales de mitigación en
el establecimiento agropecuario y períodos de gracia de
hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones
de tasas o tramos no reembolsables de capital.
”Que, además, prevé que declarado el estado de
emergencia agropecuaria o desastre, el Fondo podrá
brindar asistencia financiera especial para productores
damnificados e implementar medidas impositivas
especiales.
Que, en consecuencia, habiéndose sancionado un
nuevo régimen en la materia, resulta conveniente
aplicar las previsiones del mismo, en lugar de establecer beneficios individuales y distintos para cada
provincia.
”Que, por otra parte, en el ámbito del Ministerio de
Producción, se encuentran tramitando aún diversos
proyectos de declaración de emergencia agropecuaria
para las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes,
Santiago del Estero, Buenos Aires, La Pampa, San
Juan, Córdoba, Mendoza, Salta, Chubut, Santa Cruz,
Río Negro y Santa Fe”.
Si bien en los considerandos no se asume explícitamente que los fondos para atender las emergencias
agropecuarias serían insuficientes, sí queda clara la
extensión de la problemática, que no se circunscribe
a los casos específicos contemplados por las leyes
declarativas dictadas recientemente, sino que abarcan
a numerosas otras zonas del país, tal como lo señala
el último de los considerandos reproducidos previamente.
Por ello, y teniendo en cuenta que el Fondo ya se
consideraba insuficiente en el momento de sancionarse
la respectiva ley, habiéndose tenido en ese momento
a la vista la casuística de las emergencias agropecuarias en ese momento pendientes de declaración
específica, que ahora se comprueba son sólo parte de
las áreas geográficas que es preciso atender, queda a
todas luces evidente que el monto del FONEDA que
se ha definitivamente contemplado en el cuerpo de la
ley es absolutamente escaso y, tal como sostuviera el
suscrito oportunamente, junto a otros muchos legisladores nacionales, corresponde propiciar su inmediata
ampliación.
Corresponde insistir en el sentido de que el FONEDA esté dotado de recursos suficientes para atender
a las emergencias agropecuarias que se susciten, por
lo que propicio el presente proyecto de ley elevando
la cuantía de ese Fondo a la suma de pesos un mil
millones.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.602/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la celebración de los 25
años de la Fundación Chadileuvú, FuChad (Movimiento Popular Pampeano para la Defensa de Nuestros
Recursos Hídricos y Ecosistemas).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año tenemos la grata ocasión de celebrar el 25º
aniversario de la Fundación Chadileuvú, un espacio
de participación popular en el que en el año 1984 confluyeron ciudadanos, colegios profesionales, gremios,
entidades de comercio y del agro, estudiantes, clubes,
partidos políticos, intelectuales, artesanos y artistas;
todos con la mirada puesta en la problemática hídrica
de nuestra provincia de La Pampa.
Su primer presidente fue el escribano Víctor Arriaga,
cuya gestión marcó el accionar de la FuChad hasta
nuestros días, una personalidad notable que se hiciera
eco de las voces que comenzaban aquel movimiento
fundacional.
En un principio el objetivo fue la defensa de los ríos
de la provincia, tarea ineludible en pos del desarrollo de
nuestro territorio, ampliando luego su esfera de interés
a la defensa y protección del medio ambiente.
Así, el artículo 1º de su estatuto claramente marca los
pasos sobre los cuales se avanza a paso firme:
“La fundación propone, como actividad central, profundizar estudios de la problemática hídrica en todos
sus aspectos, divulgarlos e interesar a la comunidad y
reclamar su participación en la recuperación, defensa y
preservación de los recursos; colaborar con las autoridades públicas en la solución de los problemas actuales
y futuros en ese campo y además, emprender cualquier
otra acción, investigación o trámite vinculado con el
conocimiento, defensa, uso, economía, administración
y preservación de los recursos hídricos provinciales.
”Estudiar difundir y promover ante los poderes
públicos, organismos y empresas particulares, la gestión sustentable de nuestros ecosistemas, de forma de
proteger su diversidad biológica, evitar la degradación
de los suelos, la contaminación de aire y del agua y de
los recursos naturales en general.
”Estimular y fomentar por todos los medios a su
alcance la protección y mejora del ambiente, particularmente por la difusión en el ámbito educativo y
concientizando a la población de su importancia para
el futuro y su calidad de vida. Dará todos los pasos y
creará todas las estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines”.

Reunión 14ª

No hay mucho más que agregar; con aquellos objetivos se ha desenvuelto el accionar de la Fundación
Chadileuvú y en ese sentido se han realizado múltiples
y variadas actividades, desde la organización de cursos,
congresos, edición de libros, hasta el inicio de acciones
legales como la presentación ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por la sustracción de caudales del
río Atuel que corresponden a los pampeanos, por citar
sólo un ejemplo de lucha efectiva en defensa de los
recursos del pueblo de La Pampa.
En pos de alentar la continuidad de la trascendente
labor desempeñada, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.603/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el conjunto de acciones y programas realizados por la comunidad entrerriana en pos
de la defensa, preservación y rescate del patrimonio
histórico, cultural, industrial y natural representado por
el área fabril del ex establecimiento frigorífico Liebig y
Pueblo Liebig, situados en el departamento de Colón,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con satisfacción asistimos hoy a un hecho cultural manifestado en importante conciencia pública:
el cuidado del patrimonio, expresado en iniciativas
comunitarias tendientes a rescatar la memoria de los
pueblos.
Tal es lo que ocurre en la comunidad entrerriana
respecto del patrimonio histórico, cultural, industrial
y natural que representa Pueblo Liebig, y que viene
desarrollándose en múltiples escenarios, tales como
exposiciones, concursos, investigaciones, publicación
de libros, entre otras actividades, impulsando además
una activa difusión por la memoria, como posible
puente hacia los beneficios de un futuro turismo cultural en la región.
Una breve reseña histórica sobre Pueblo Liebig nos
ubica en los inicios del siglo XX, cuando una empresa
inglesa, la Liebig’s Extract of Meat Co., se instaló a
orillas del río Uruguay, en el actual departamento de
Colón, Entre Ríos, generando una importante actividad
frigorífica basada en el proceso del extracto de carne
enlatada, invención del químico alemán Justus von
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Liebig, conocida internacionalmente como corned beef,
cuya producción se exportaba con destino a Europa.
El pueblo, compuesto mayormente por un moderno
caserío habitado por obreros, fue creciendo alrededor
de la fábrica, destinándose viviendas y edificaciones
especiales para los directivos, la escuela y los centros
sociales, formando así un típico conjunto de arquitectura urbana y fabril en suelo entrerriano.
Hoy, a más de un siglo, las construcciones aún se
hallan en pie, pero su integridad como centro urbano
y fabril está seriamente en peligro, especialmente en
las instalaciones de la fábrica, cuyo desmembramiento
podría afectar seriamente la autenticidad del predio.
Y es ese peligro, que pone en riesgo el derecho a
su identidad, lo que movilizó a nuestra comunidad a
encarar diferentes acciones en defensa del rescate testimonial de un pasado de riqueza productiva y cultura
laboral muy significativos en la historia económica y
social de Entre Ríos y de la Nación.
Así, fueron naciendo proyectos culturales que reflejan el interés general por la recuperación de la memoria
patrimonial y social atesorada en Pueblo Liebig, muchos de ellos gestionados por el Programa Identidad
Entrerriana con la colaboración del Consejo Federal
de Inversiones, otros patrocinados por organizaciones
civiles y también otros fruto de emprendimientos
personales.
Citamos, entre ellos:
– Creación del Centro de Interpretación Visual
“Liebig en imágenes”
– Libro de poemas Retablo, del poeta Jorge Enrique
Martí.
– Fotografía en palabras. La Liebig de Martí, texto
e investigación de la arquitecta Adriana Ortea.
– Carne, industria, trabajadores y Liebig, obra de
Santiago Senén González.
– Liebig, fábrica y pueblo, de Ignacio Ismael Barreto.
Otras iniciativas se gestaron en el ámbito educativo,
como el anteproyecto de ley de declaración de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural elaborado
por alumnos de la Escuela Nº 16 “Hipólito Vieytes”
de Pueblo Liebig, presentado en 2007 en el Senado
Juvenil Entrerriano y convertido en proyecto de ley con
aprobación del Senado provincial en 2009.
La construcción y el emplazamiento del monumento
al Corned Beef, principal símbolo de Liebig, inaugurado en la primera celebración de la Fiesta de la Identidad y el Patrimonio, que ya lleva dos ediciones, son
también producto del imaginario y la voluntad popular.
La investigación titulada “El trabajo del extracto
de carne. La fábrica Liebig”, autoría de la arquitecta
Ortea, fue presentada en el V Coloquio Latinoamericano e Internacional sobre Rescate y Preservación del
Patrimonio Industrial, celebrado en Buenos Aires en
2007, cuya exposición despertó un notable interés entre
la audiencia local e internacional.
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Como vemos, la pasión popular por difundir la
memoria de todo este valioso patrimonio y su rescate
no descansa, viaja por crónicas y noticias periodísticas
locales y nacionales, por cadenas de correos electrónicos, y en el relato nostálgico de antiguos pobladores y
ex trabajadores de “la Liebig”, que con orgullo muestran a los recién llegados, a modo de visita guiada, la
querida fábrica fantasmal inserta en un vivo paisaje
urbano y natural.
Por ello, y adhiriendo a las iniciativas comunitarias
que contribuyen a la difusión, preservación y rescate
del patrimonio social, industrial y cultural de Pueblo
Liebig, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.-2.604/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Edición de Integratón
“Maratón por la integración de las personas con discapacidad”, organizada por la Fundación De tu mano, a
realizarse el día 8 de noviembre de 2009 en la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación De tu mano se formó en el año 2006
partiendo de los datos de la primera Encuesta Nacional
de Discapacidad (ENDI) y viabilizó sus actividades
tendientes a favorecer la calidad de vida de las personas
con discapacidad según sus capacidades e individualidades a través del Establecimiento de Educación
Especial y Centro Educativo Terapéutico.
Desde su nacimiento su objetivo principal fue velar
por la integración y los derechos de las personas con discapacidad y operativizar con su accionar la Convención
Internacional de las Personas con Discapacidad.
A través de la ley 25.280 nuestro país aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, de alcance regional.
En el año 2008 fue sancionada la ley 26.378, mediante la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, aprobados mediante resolución 61/106 de
las Naciones Unidas.
Esta última en su artículo 1º preceptúa: “El propósito
de la presente Convención es promover, proteger y
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asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
”Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.
No obstante la importancia de contar con un marco
normativo que garantice la igualdad entre todos los
hombres, es vital comprender que, tal como expresa la
fundación, “la no discriminación pasa sobre todas las
cosas por la actitud de cada uno ante el prójimo”.
En este sentido, aquella institución sin fines de lucro organiza el evento deportivo y social denominado
Integratón “Maratón por la integración de las personas
con discapacidad”.
La Integratón es desde hace tres años la exteriorización de aquellas voluntades que abogan por los
derechos de la persona con discapacidad, colaborando
en la difusión de la Convención Internacional sobre los
Derechos de la Persona con Discapacidad, concientizando acerca de sus principios generales y velando por
su cumplimiento.
Asimismo, es necesario remarcar que en tales actividades se aúna el esfuerzo con otras instituciones locales
que se alinean en este objetivo aun cuando no brindan
un servicio directo a personas con discapacidad, como
Bomberos Voluntarios, Unidad Regional, Instituto
Correccional Abierto, Regimiento de Caballería Ligera
XIII, Policía Federal, Grupo Scouts Cuyum y Juan
Pablo II, Asociación de Atletas Veteranos, Murga de
Inaún, ISEF, COPEF, Fundación El Puente, Grupo Mar
de Cristal, grupos folclóricos, etcétera.
En 2007 la primera edición fue declarada de interés
por el municipio de la ciudad de General Pico y de
interés educativo por parte de la Dirección de Educación Inclusiva.
De la misma participaron alrededor de 500 personas,
300 de los cuales fueron atletas pampeanos y de otras
provincias con y sin discapacidad, que corrieron 10 km.
Las restantes fueron familias, ancianos, niños y jóvenes
con discapacidad, y otras personas que deseaban participar y apoyar la causa de esta movilización.
En el año 2008 se repite la experiencia, declarada en
esa oportunidad evento destacado por la Municipalidad
y Consejo Deliberante de General Pico. Allí también se
sumaban el apoyo provincial y la declaración de interés
por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de La Pampa.
Este año se unen nuevamente el día 8 de noviembre
con un mismo horizonte, a favor de los derechos de la
persona con discapacidad.
Convencido de que la ocasión invita a sumarnos a tal
iniciativa, alentando las actividades tendientes a trans-
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mitir los principios generales de la convención en cada
provincia, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.605/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los fondos recaudados
en virtud del impuesto establecido por la ley 25.413
cuyo monto fue detraído de la masa coparticipable
sean aplicados por la Nación conforme a los índices de
distribución establecidos en los artículos 3° y 4° de la
ley 23.548, como pago a cuenta del capital de la deuda
pública que las provincias mantienen con el Estado nacional en las cancelaciones cuyos vencimientos operen
a partir del 1º de enero de 2012.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
adelantar la fecha establecida en el artículo 2° de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional modificó la estructura tributaria
creando dos nuevos impuestos: el impuesto a los créditos y débitos bancarios (comúnmente denominado
“impuesto al cheque”) y las retenciones a las exportaciones, las cuales permitieron revertir la tendencia
deficitaria de las finanzas federales.
La ley 25.413, denominada “ley de competitividad”,
creó el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
llamado “impuesto al cheque”, tal como lo conocemos
hoy, el que comenzó a regir a partir del 3 de abril de
2001.
Esta ley define como hechos gravables los créditos
y débitos en cuenta corriente bancaria, fijando una tasa
máxima del 6 por mil y estableciendo que el tributo
recaerá sobre los titulares de las cuentas respectivas,
actuando las entidades financieras como agentes de
liquidación y percepción, entre otros aspectos.
Esta ley, desde su sanción en 2001, ha venido sufriendo modificaciones:
Ley 25.413/01: en el artículo 1° de esta ley se estableció el impuesto, cuya alícuota sería fijada por el
Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis
por mil (6 ‰) a aplicar sobre los créditos y débitos en
cuenta corriente.
En el artículo 3° se consigna que el producido de este
impuesto queda afectado a la creación de un fondo de
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emergencia pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del crédito
público y a la recuperación de la competitividad de la
economía, otorgándole preferencia a la actividad de las
pequeñas y medianas empresas.
Ley 25.570/02 (Acuerdo Nación-Provincias sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos): en su artículo 1° se
establece que la masa coparticipable vigente incorporará el 30 % del producido del impuesto a los créditos
y débitos en cuenta corriente bancaria dispuesto por la
ley 25.413 y se distribuirá de acuerdo con la ley 23.548
y sus complementarias y modificatorias. Asimismo, en
el artículo 6° se modificó el artículo 3° de la ley 25.413,
que quedó redactado de la siguiente manera: “El setenta
por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el PEN con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública
declarada en el artículo 1° de la ley 25.561”.
Ley 26.180/06: en su artículo 2° prorroga hasta el
31 de diciembre de 2007, inclusive, la vigencia de los
artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones. Mientras que en su artículo 6° sustituye el
artículo 3° de la ley 25.413 por el siguiente: “El setenta
por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
Ley 26.430/07: en su artículo 1° prorroga hasta el 31
de diciembre de 2008, inclusive, la vigencia de los artículos 1° a 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Ley 26.455/08: en su artículo 2° prorroga hasta el
31 de diciembre de 2009, inclusive, la vigencia de los
artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus
modificaciones.
Del producido de estas reformas, las provincias sólo
reciben en forma efectiva y muy parcial los beneficios
de la recaudación del impuesto al cheque (sólo se gira a
las provincias poco menos del 15 %, quedando el 85 %
restante en manos de la Nación). De esta manera, el
gobierno nacional ha capitalizado en gran medida los
beneficios provenientes de la reforma en el sistema
tributario nacional, en detrimento de las provincias.
Esto se debe a que sólo el 30 % del impuesto ingresa
a la “masa coparticipable”, la que a su vez sufre detracciones y se distribuye entre la Nación y las provincias
en los porcentajes de la ley 23.548, de régimen de
coparticipación federal, resultado así la “coparticipación efectiva” de este impuesto a las provincias,
sensiblemente menor.
El presente proyecto tiene como finalidad que
aquellos fondos que no se aplicaron oportunamente
y cuyo monto fue detraído de la masa coparticipable
sean aplicados como pago a cuenta del capital de la
deuda pública que las provincias mantienen con el
Estado nacional.
El conjunto de provincias solucionaría así gran parte
de sus problemas de endeudamiento. A su vez el pago
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de capital futuro reducirá intereses con la consecuente
disminución de la dependencia económica que hoy
tienen con el gobierno nacional y que se profundiza
año tras año.
En efecto durante el período 2002/2008 en el cual
se recaudaron aproximadamente $ 74.683 millones, las
provincias recibieron en promedio el 14,98 % del total
de recursos recaudados actualmente por este tributo. Si
tomamos en cuenta que la ley 23.548 fija en 57,36 %
el coeficiente de participación a las provincias en su
conjunto sobre la “masa de recursos coparticipables”,
se advierte que las mismas son, y han sido, netamente
perjudicadas.1
A lo largo del período 2002/2008 las provincias
habrían dejado de percibir cerca de $ 25.884 millones,
lo que equivale a una pérdida anual promedio de casi
$ 3.700 millones. En particular, las pérdidas registradas en los últimos dos años concentrarían casi el 50 %
del monto total, sin sintonía con el fuerte crecimiento
nominal de la recaudación tributaria.2
De acuerdo con el proyecto de presupuesto nacional 2009 se recaudarían unos $ 22.340 millones en
concepto de impuesto al cheque, de manera que las
provincias recibirían unos $ 4.347,3 millones a lo largo
de todo el ejercicio. No obstante, si se implementara
la coparticipación total del mencionado tributo, las
transferencias se ubicarían en $ 11.157,7 millones, es
decir, registrarían un incremento del 233 %, ingresando
$ 7.810 millones adicionales por dicho concepto.3
La situación fiscal de las provincias es crítica. La
coyuntura reciente –sequía, crisis internacional y
desaceleración económica– coloca a los estados provinciales en aprietos.
El aumento del endeudamiento provincial pesa de
manera creciente y compromete una parte importante
de los recursos provinciales. Hoy casi el 90 % de la
deuda provincial se encuentra en manos del Estado
nacional.
A medida que se incrementan el stock de deuda y
las tasas de interés de dicho endeudamiento, las provincias requieren de un mayor sacrificio de sus recursos
tributarios.
Las provincias en su conjunto no disponen de una
estructura económico-productiva capaz de generar
los recursos necesarios para lograr afrontar los pagos
de su deuda, y la imposibilidad de acceder a nuevos
préstamos hace imposible el pago de la deuda vieja,
aumentando la dependencia de las provincias con el
poder central.
Dado que el Estado nacional es el principal acreedor
de las provincias, resulta factible y oportuno pensar en
una estrategia de reestructuración de estos pasivos que
priorice el desahogo financiero.
1
Fuente: informe “Economías y regiones”, reporte regional.
2
Idem.
3
Idem.
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No resulta legítimo que la Nación concentre en sus
manos una elevada proporción del producido de este
impuesto, considerando que estos recursos deben corresponder mayoritariamente a las provincias.
Este proyecto tiene como propósito recomponer
los recursos provinciales aliviando la carga financiera
que mantienen las provincias con la Nación mediante
recursos que les son propios.
Por los motivos expuestos, señor presidente, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.606/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su apoyo e instar a las autoridades
competentes a continuar profundizando el reclamo
ante los organismos internacionales, presentado por la
Argentina en el marco de la 68° reunión plenaria del
Comité Consultivo Internacional del Algodón, donde
nuestro país planteó ante la comunidad internacional
la necesidad de que las grandes potencias terminen con
los subsidios algodoneros, logrando de esta manera
competitividad en el mercado mundial con igualdad
de condiciones.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país planteó con firmeza ante la comunidad
internacional la necesidad de que las grandes potencias
terminen con los subsidios algodoneros, cuestión que
coloca a los países en vías de desarrollo en inferioridad
de condiciones, no sólo en la producción global, sino
también en el mercado mundial.
La declaración fue realizada ante el Comité Consultivo Internacional del Algodón en su 68° reunión,
realizada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), oportunidad
en que la delegación argentina reiteró en este ámbito
la necesidad de que en el marco de la Organización
Mundial del Comercio se acuerde un resultado que
cumpla con el mandato de la reducción sustancial de
subvenciones al algodón para avanzar en el desarrollo
de programas que permitan fortalecer el crecimiento
del sector algodonero en los países en vías de desarrollo, a fin de que se logre competitividad en el mercado
mundial con igualdad de condiciones y de esta manera
poder contribuir a la seguridad alimentaría de la población mundial.
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La delegación argentina expuso en Sudáfrica que
las actividades relacionadas con la producción de
algodón en la Argentina son las principales fuentes de
ingreso y empleo para varias provincias argentinas.
Los favorables precios que se registraron a partir de
1989/1990 y la modernización de la infraestructura
incrementaron la competitividad y productividad de
la cadena agroindustrial del algodón y resultaron un
récord histórico de superficie sembrada, producción
y exportaciones. Sin embargo, la caída de los precios
internacionales que comenzó en 1996/1997 como
consecuencia de las subvenciones crecientes de ciertos
países desarrollados resultó en un colapso de la economía algodonera, comprometiendo superficie sembrada,
producción y exportaciones, que cayeron a niveles
históricamente bajos.
Durante los últimos diez años el sector algodonero
argentino se redujo notablemente. La superficie sembrada durante 2008/09 se redujo en el 61 % durante los
últimos 10 años, una caída en la producción del 42 %,
a su vez se perdió el 63 % del empleo del sector en la
zona productora y la Argentina, país históricamente
exportador de fibra de algodón, pasó a ser un importador neto. Estas cifras explican por sí mismas la complicada situación actual que vive el sector algodonero
de nuestro país.
La causa central en la contracción del sector algodonero en nuestro país se debe a la reducción de precios
internacionales como consecuencia de las políticas
adoptadas por algunos países que distorsionan la economía mundial algodonera en perjuicio de los países
en vías de desarrollo.
Según datos de la campaña 2007/2008 en el país se
desmontaron 494.000 toneladas de algodón bruto. La
producción de fibra alcanzó a 155.500 t, mientras que
se obtuvieron 262.000 t de semillas, de las cuales 9.900
t fueron exportadas.
La provincia del Chaco, a la que represento, es la
principal provincia productora del cultivo cuya base
económica se sustenta en el algodón, proveyendo
al mercado del 70 % de la producción argentina. En
condiciones normales en el Chaco y en provincias
vecinas que siembran algodón, la actividad desde el
momento de la siembra y hasta la cosecha demanda
56.271 puestos de trabajo, lo que constituye un fuerte
elemento de peso a la hora de establecer las ventajas
de este cultivo respecto de otros. Pero hoy, la caída
en el área de siembra generó otro esquema que llegó
a ser desolador para las economías de las localidades
centrochaqueñas que dependían de manera exclusiva
del algodón, es así que resulta ser una de las más perjudicadas por la conducta que en materia de subsidios
practican los países desarrollados.
Cabe destacar que actualmente existen en el país
alrededor de 52 plantas desmotadoras que se encuentran en actividad, que reúnen una capacidad de desmote superior a 1.000.000 t. De ese total, se encuentra
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concentrado en la provincia del Chaco el 70 % del
potencial.
La Argentina cuenta hoy, además, con reciente e
importante precedente fruto de la resolución que la
Organización Mundial del Comercio emitió favorable
a Brasil en el litigo comercial entablado por éste a
los Estados Unidos por los subsidios que otorgaba a
los productores de algodón, ratificando la nocividad
de las políticas de subsidios distorsivos concedidos a
los agricultores norteamericanos y enmarcando con
este triunfo las relaciones comerciales en un plano de
justicia.
Nuestro país debe insistir así contra las políticas
proteccionistas que ocasionan graves daños a nuestras
economías; desde este Senado, señor presidente, apoyamos las gestiones realizadas por el Comité Ejecutivo
Internacional e instamos a profundizar esta postura ante
todos los foros ligados al comercio internacional.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.607/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) aprobada a favor de
Brasil en el litigio comercial entablado a los Estados
Unidos por los subsidios que otorgaba a los productores de algodón, medida que perjudicaba al país sudamericano en el mercado norteamericano y mundial,
sentando así un importante precedente en la regulación
del comercio mundial del producto.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Comercio (OMC)
sentó un importante precedente al otorgarle la razón
a Brasil en un litigio comercial abierto contra los
Estados Unidos por los subsidios que éste otorgaba a
los productores de algodón, medida que perjudicaba
a Brasil en el mercado de los Estados Unidos y en el
mercado mundial.
En el proceso entablado por los brasileños contra los
norteamericanos, Brasilia alegó que Washington entregó subsidios por más de 12.000 millones de dólares
a sus productores algodoneros entre 1999 y 2003. El
método consistía en mantener el precio del producto
importado mucho más elevado que lo que se paga
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en el mercado interno estadounidense, con lo cual se
perjudicaba sensiblemente tanto a los brasileños como
a los agricultores africanos, generando desventajas económicas que afectaban al comercio internacional.
La penalidad del organismo que regula el comercio
mundial sienta un importante precedente ya que es
ganada por un país en desarrollo como Brasil frente a
las subvenciones de una nación industrializada como
los Estados Unidos.
Los países en vías de desarrollo están generalmente
atados, por condiciones de accesibilidad al capital y a
la tecnología, a los productos agropecuarios y agroindustriales primarios, que más han sentido el efecto
negativo de este tipo de políticas que distorsionan el
comercio internacional. La Argentina, como miembro
de este último grupo, ha participado activamente frente
a los órganos multilaterales contra las prácticas proteccionistas en la comercialización de productos agrícolas
de conformidad con su perfil agroexportador.
El algodón es el producto agrícola no alimentario de
mayor intercambio comercial en el ámbito mundial. Es
producido en más de ochenta países y consumido de
manera generalizada. Una vez cosechado, el producto
puede ser comercializado como algodón en bruto, fibra
y semilla. Tanto el algodón en bruto como la semilla
se comercializan en el mercado interno, mientras que
la fibra puede destinarse tanto a este mercado como el
internacional.
Desde fines del siglo pasado, su cultivo ha enfrentado una creciente competencia de las fibras celulósicas
sintéticas y no celulósicas De todas formas, constituye
hoy aproximadamente el 43,0 % del total del consumo
de fibras naturales.
La producción mundial se expandió sensiblemente
en las recientes décadas, respondiendo a una mayor demanda por los productos textiles de algodón y muestra
una considerable variabilidad de año en año; parte de
esa variabilidad se explica por la influencia del clima
sobre los rendimientos y en el área sembrada, pero el
principal factor tiene que ver con una combinación de
producción, stocks y precios.
Cuando los precios son altos, los productores algodoneros responden incrementando su producción, lo
que contribuye a un crecimiento de los stocks.
Ese aumento en la producción y en las existencias
conduce a una caída de los precios y a la subsecuente
contracción de la producción asociada con un incremento en el consumo.
Por estos motivos, es sumamente importante que se
coordinen políticas y acciones concretas destinadas a
mantener y fortalecer la competitividad de la cadena
de valor agrotextil algodonera.
La provincia del Chaco, a la que represento, precedió
a la Nación en el comercio internacional vinculando
a la Argentina con el mundo mediante la exportación
del algodón. Es la principal provincia productora del
cultivo, y su base económica se sustenta en el algodón,
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proveyendo al mercado con el 70 % de la producción
argentina; resulta ser una de las más afectadas por la
conducta que en materia de subsidios practican los
países desarrollados.
El algodón es tradicionalmente el principal cultivo
del Nordeste Argentino, por el valor generado y la
mano de obra no calificada ocupada, variables que
en su conjunto determinan su gran impacto social. En
nuestro país, se cultiva en once provincias, cubriendo
alrededor de 400.000 hectáreas.
La recuperación y el fomento de la producción e
industrialización algodonera en el contexto nacional e
internacional y la aplicación de políticas económicas
en convergencia con los Estados nacionales y provinciales son una responsabilidad que compete al Estado
nacional.
Considerando que el algodón es un cultivo eminentemente social y que debe ser considerado en sus posibilidades de competitividad mediante la incorporación
tecnológica y la conformación de distritos industriales,
y que la Argentina ha participado activamente para
modificar la realidad planteada por Brasil, el triunfo
enmarca las relaciones comerciales en un plano de
justicia, ratificándose la nocividad de las políticas de
subsidios distorsivos concedidos a los agricultores
norteamericanos.
Esta decisión cierra definitivamente el debate de
si los subsidios que otorgan los Estados Unidos son
prohibidos o si causan un perjuicio grave. Hasta esta
decisión el gobierno americano aún mantenía el argumento de que estaba cumpliendo con la determinación
de la OMC y que no causaba un perjuicio grave a Brasil. El órgano, con esta decisión, cierra esa polémica,
no quedando dudas desde el punto de vista jurídico de
la OMC que los Estados Unidos no cumplen con sus
obligaciones.
Señor presidente, celebramos esta decisión a favor
de Brasil, nuestro principal socio del Mercosur.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación y
el acompañamiento de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.608/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico al XII Congreso Forestal Mundial, a celebrarse ente los días 18 y 25 de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires.
En este congreso se presentará el Proyecto MDL
Pulmarí, único en el país, que la Corporación Interes-
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tadual Pulmarí está llevando a cabo, dentro del marco
jurídico del Protocolo de Kyoto, con la participación
técnica de la Agencia de Colaboración Japonesa (JICA)
y el INTA.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Forestal Mundial tuvo su sede en la
ciudad de Roma, Italia, en el año 1926, y en diferentes
países anfitriones. La oportunidad para la Argentina
llegó en 1972 con el VII Congreso Mundial.
Estos encuentros cumplen la función de foro para
que los representantes gubernamentales, las universidades, la sociedad civil y el sector privado intercambien
opiniones y experiencias y formulen recomendaciones
destinadas a ser aplicadas a niveles regional, nacional y
mundial. Asimismo, el congreso proporciona la oportunidad de presentar al sector un panorama general de
la situación de los bosques y la actividad forestal, con
el fin de distinguir las tendencias, adaptar las políticas
y estimular la concientización entre los diferentes
actores involucrados en la temática, los encargados de
la formulación de las políticas, el público y las otras
partes interesadas.
El resultado de este intercambio brinda herramientas
de alta calidad científico-técnica para el desarrollo de
este noble recurso que se presenta como una importante
arma de lucha contra el cambio climático global.
Entre las temáticas que se expondrán cabe mencionar: situación de los bosques, deforestación, restablecimiento de la biodiversidad, entre otros temas de gran
importancia.
En este congreso se presentará el Proyecto MDL
Pulmarí, único en el país, que la Corporación Interestadual Pulmarí está llevando a cabo, dentro del marco
jurídico del Protocolo de Kyoto, con la participación
técnica de la Agencia de Colaboración Japonesa (JICA)
y el INTA.
Este proyecto forestal mediante la implantación
de masas forestales tiene como principal objetivo
contribuir al desarrollo de un ambiente socialmente
sustentable que mitigue el cambio climático a través
de la creación de sumideros de carbono.
Desde el aspecto económico esta importante inversión apunta a colocar en el mercado la venta de los
CER, conocidos también como “bonos de carbono” y
a corto plazo la compra-venta de madera.
Todo ello implica la creación de una masa boscosa
sobre una superficie mínima estimada en 10.000 hectáreas, dentro del territorio administrado por la Corporación Interestadual Pulmarí, que incluye la plantación de
especies exóticas y nativas como la araucaria.
Además, es relevante mencionar que este proyecto
integra desde su concepción y desarrollo a los pueblos
originarios, comunidades mapuches de la zona que
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aportarán conocimientos y mano de obra y participarán
también en la distribución de utilidades.
La provincia del Neuquén cuenta con una riqueza
forestal que se ha ido explotando para promover el
desarrollo sustentable y el aprovechamiento del recurso
y su producto como fuente de trabajo e inversiones
económicas.
La provincia del Neuquén es una exponente de variada riqueza forestal debido al bosque andino-patagónico,
caracterizado por sus especies nativas tales como lengas, roble pellín, araucarias, ciprés, etcétera.
Respecto de la implantación de bosques, se conoció a
través de un relevamiento con imágenes satelitales que
la provincia cuenta con cincuenta y tres áreas plantadas, con un volumen de madera en pie de 3.100.000 de
metros cúbicos. Se trata de árboles jóvenes, de entre 15
y 20 años, que en conjunto crecen a un ritmo anual de
330.000 metros cúbicos. Se estima que se producen en
forma anual unos 400.000 metros cúbicos de madera.
Actualmente el desarrollo forestal se encuentra
impulsado por programas de incentivos nacionales
(ley 25.080/99) y provinciales (en Neuquén, el Plan
Forestal Neuquino).
Asimismo, podemos mencionar que tenemos provincias con condiciones naturales y con gran trayectoria forestal, como los casos de Misiones, Corrientes,
etcétera.
Por estos motivos, el XII Congreso Forestal Mundial
es una oportunidad para fomentar en la Argentina,
invitando a todas las provincias, el manejo sustentable
de ecosistemas boscosos y mostrarnos al mundo como
un lugar accesible de tierra noble y fértil por un futuro
cada vez más comprometido en defensa del medio
ambiente.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.609/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA DE PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LA FABRICACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y VENTA
DE MEDICAMENTOS
Artículo 1º – Creación. Créase una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades en
la fabricación, comercialización y venta de medicamentos.
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Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio
de la presente tendrá por objeto el conocimiento, la
investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras irregulares relacionadas con la fabricación,
adulteración, comercialización, venta y recetado de
medicamentos.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada
por seis (6) senadores y seis (6) diputados, los que
serán designados de acuerdo al Reglamento de cada
Cámara.
Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un
(1) secretario. Asimismo, deberán designar un (1) secretario administrativo.
Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha
de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período por decisión
de la mayoría de sus miembros.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión
se realizarán de acuerdo a los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1°
de la presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos investigados, tanto del sector público como privado.
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir verdad,
y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en
caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare
la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo.
c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración.
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental reservada o secreta o no a las personas
públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y
correspondencia que guarde relación con los fines de
la investigación.
e) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de
que se trate.
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública.
g) Designar asesores con especialidad en temas
pertinentes a su objetivo, pudiendo requerir la colaboración a universidades y colegios profesionales. Los
mismos deberán elevar un informe preliminar ante la
comisión.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la in-
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tervención del juez competente en cualquier otro caso
en que lo considere pertinente.
Art. 8º – Reglamento. La comisión elaborará un
reglamento interno de funcionamiento, utilizando subsidiariamente para las cuestiones no previstas en éste el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Art. 9º – Asignación presupuestaria. La comisión
requerirá a las presidencias de ambas Cámaras la asignación presupuestaria que sea necesaria para el logro
del objeto establecido en el artículo 2° de la presente.
Art. 10. – Informe. Antes de la finalización del
plazo establecido en el artículo 5° de la presente, la
comisión deberá elevar a las Cámaras un informe que
contendrá sus consideraciones finales. Dicho informe
será de carácter público, disponiéndose la impresión en
la Imprenta del Congreso de 1.000 ejemplares para su
distribución gratuita. Dicho texto deberá además estar
disponible en las páginas web de ambas Cámaras.
Art. 11. – Comuníquese a la Honorable Cámara de
Diputados.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de información sobre medicamentos
adulterados y la existencia de una mafia de los mismos
revelan una grave falta de control por parte del Estado
en la materia.
La industria farmacéutica es una actividad que lejos
de maximizar ganancias debiera hacer máximos tanto
la calidad como el acceso del remedio a quienes lo requieren por cuestiones de salud. El límite entre la vida
y la muerte, en muchos casos, está en la cercanía del
enfermo con la droga necesaria para la cura.
Cualquier concepción de negocio, y mucho más
de lucro desmedido o de transacciones con reglas del
hampa, conforma un delito de inusitada gravedad.
La investigación judicial que días pasados se instruyó sobre la denominada “mafia de los medicamentos”
pareciera vincularse con otra causa iniciada por la
muerte violenta de tres empresarios de laboratorios
farmacéuticos de la Argentina. Incluso, una o varias
obras sociales sindicales estarían relacionadas en
cuanto en sus nosocomios se habrían suministrado
fármacos adulterados o placebos, con las tremendas
consecuencias que se pueden inferir.
Como en un tren fantasma, si no se aclara el panorama con certeza y con urgencia, los argentinos quedaremos presa de una monstruosidad. Un paciente consiente
su tratamiento, establece un lazo de confianza con el
médico que prescribe, con la prescripción en sí misma y
con la adquisición del medicamento, lo que supone una
suerte de base para el éxito del tratamiento. Entonces,
¿con qué certidumbre se manejará un enfermo frente a
la existencia de medicación adulterada?
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Atento a esta preocupante situación, la iniciativa que
proponemos en esta oportunidad crea una comisión
bicameral investigadora de presuntas irregularidades
en la fabricación, comercialización y venta de medicamentos, con el objeto de establecer una investigación
para el esclarecimiento de esas supuestas maniobras
irregulares.
Con la participación de seis diputados y seis senadores, en un plazo de 90 días la comisión podrá solicitar
todo tipo de documentación e información; requerir y
recibir testimonios de personas; percibir toda clase de
elementos probatorios sujetos a oportuna valoración;
entre otras facultades y atribuciones para desarrollar
con eficiencia la tarea de investigación.
En 2009 se han cumplido 45 años de la sanción de
una norma de carácter estratégico. De haber continuado
en vigencia, hechos como los que hoy lamentamos no
habrían nunca sido tapa de diario alguno. Y, a la vez, el
desarrollo de la industria farmacéutica y la promoción
de la salud pública en la Argentina serían ejemplo
en el mundo. Estamos hablando de la ley Oñativia.
Norma con que el gobierno de facto del general Juan
Carlos Onganía comenzó la devolución de gentilezas
a los intereses multinacionales que lo acompañaron
en la cruzada autoritaria. Fue el 3 de agosto de 1966
cuando se inició un pleno acatamiento a los reclamos
de los laboratorios.
El presidente Arturo Illia y su ministro de Salud
Pública, Arturo Oñativia, promovían con esta ley la
toma de conciencia del medicamento no como una
mera mercancía. Al mismo tiempo, establecían que el
precio –regulado por el Estado y aun congelado– debería garantizar su acceso a la población, aun contra
las presiones de las multinacionales.
La ley 16.462, sancionada legalmente y con el apoyo
de todos los partidos políticos, excepto UDELPA y la
Federación de Partidos de Centro, fijaba reglamentaciones en materia de precios máximos y control de
producción de medicamentos que debían cumplir las
empresas farmacéuticas. “Esta regulación atendía la
situación particular de la industria que posee características de integración internacional tan particulares y
que escapan al control de los países subdesarrollados”,
asegura al respecto, en Volver a Illia, Pedro Azcoiti.
Dicha ley concebía los medicamentos como un
“bien social”, fundamental para la calidad de vida de
toda la sociedad: tanto es así que en su artículo 4° se
declaraba como de utilidad pública y sujetos a expropiación drogas y productos reactivos necesarios para
la fabricación, facultando al Poder Ejecutivo nacional
a proceder a su expropiación cuando las circunstancias
lo ameritaran.
Pero Illia-Oñativia no se limitaron a esta norma,
ya que en simultáneo se aprobó la ley 16.463, sobre
contralor de drogas y productos utilizados en medicina
humana. Esta constituiría el referente legal en lo que
hace a calidad y excelencia en la fabricación, comercialización y venta de medicamentos. Su artículo 22
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es una pequeña demostración del compromiso político
con la salud de la población, al especificar que “aquel
que adulterare […] se hará pasible de las penalidades
establecidas en el capítulo IV, título VII, ‘Delitos contra
la seguridad pública’, artículo 200 y correlativos del
Código Penal”.
Por su parte, Jorge Lanata, en Argentinos, tomo II,
relata sobre el proceso de creación de la norma: “Luego
de analizar treinta mil muestras se llegó a la conclusión
de que varias fórmulas no tenían los ingredientes ni las
drogas que mencionaban los prospectos que había autorizado el Ministerio de Salud. La Comisión de Costos
estudió los precios y determinó que los remedios se
vendían con un margen de ganancia superior al mil por
ciento. Illia envió entonces un proyecto al Congreso
manifestando que, mientras se prolongara la auditoría
por parte del Estado, estaba congelado el precio de los
medicamentos. Los laboratorios iniciaron un escándalo
sin precedentes: ‘Este es un gobierno dirigista que se
inmiscuye en la elaboración de las medicinas cuando
somos nosotros, los expertos internacionales, los que
debemos ocuparnos de eso’, le dijo a Illia una delegación que lo visitó en la Casa Rosada. ‘Cada uno de ustedes tiene seis meses para presentarnos una declaración
jurada donde interpreten y afirmen cuál es la calidad
de su medicamento y la composición de su costo de
producción. Con esa documentación recién vamos a
hablar, mientras tanto los precios siguen congelados’,
les respondió el presidente. Los laboratorios nunca
presentaron una hoja, e iniciaron una feroz campaña
de prensa paga”.
Corresponde, entonces, resaltar que la ley Oñativia
era un claro ejemplo de la consecuencia y coherencia
de los gobiernos radicales en el respeto al derecho de
acceso a la salud para todos los habitantes, mucho
más frente a las fundadas sospechas de que importantes fondos que recibió la campaña del Frente para la
Victoria en las últimas elecciones fueron aportados por
empresas farmacéuticas.
Atento al riesgo de vida que implica un remedio
falso y a los intereses económicos en juego, es muy
importante que el Congreso Nacional investigue a
fondo la situación de la industria farmacéutica desde
la producción hasta la comercialización.
Por tal motivo, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Deporte.
(S.-2.610/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso g) del artículo
119 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
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g) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años con el cual, el autor, se
hubiere vinculado por contactos producidos a través de una red de telecomunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reproduzco mis proyectos S.-616/04 y S.-1.653/06.
Esta reforma ha sido parte de mi iniciativa S.-1.322/02,
la que vengo ahora a reproducir por separado, al igual
que el resto de su contenido, en función de un mejor
tratamiento del tema.
Como dijera en los fundamentos de dicha iniciativa,
la explotación sexual de menores ha sido materia en
constante análisis en ambas Cámaras de este Congreso,
encontrándonos hoy en la necesidad de rever ciertas
y determinadas normas de nuestro Código Penal, en
función, si se quiere, de los efectos no deseados que
las redes de telecomunicación aportan a la comisión de
este tipo de delitos.
En efecto, y como también dijera en esa oportunidad, sin entrar a considerar las ventajas o desventajas
de la comunicación global, debemos sí hacer hincapié
en que, por citar un ejemplo, el uso de Internet ha
devenido masivo, y con ello, se ha posibilitado la
comunicación de toda clase de personas, de cualquier
lugar del mundo.
Ello ha facilitado, entre otras cosas, y en lo que
podríamos denominar su faceta negativa, el uso de las
redes para realizar contactos con menores, que luego
son abusados sexualmente, resultando en más de un
caso, la muerte de la víctima.
El acceso de cualquier persona a las redes de telecomunicación, incluidos los menores, es irrestricto,
debido a las características tan especiales que hacen a
su funcionamiento y contenido.
Eso implica que la mayor disponibilidad de material
e información debida a sus páginas, se concrete también en un incremento de posibilidades para aquellas
personas que tienen como objetivo el contacto e involucramiento de menores, a la hora de cometer delitos.
En ese contexto, la presente reforma, sin pretender
avanzar sobre los aspectos técnicos que hacen a la
configuración de las redes en cuestión, busca la forma
de desalentar su uso en detrimento de los menores.
Por ello, y teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, esto es, la protección de los menores de edad y el
interés superior de todo niño, se prevé la modificación
del artículo 119 del Código Penal, efectuándose el agregado de un inciso g), por el que se considera agravante
la circunstancia de haberse cometido delito contra la
integridad sexual de un menor de dieciocho años, apro-
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vechando el carácter impersonal, y hasta anónimo, que
ofrecen las redes en cuestión que, en este sentido, posibilitan el desconocimiento de las verdaderas características
de las personas que se contactan, e impiden un estado
de alerta mínimo e indispensable con que debe contar
un menor, expuesto a los efectos negativos e indeseados
que trae aparejado este avance tecnológico.
La modificación implica la ponderación de un hecho
objetivo: carece de importancia si el menor pudo o no
darse cuenta; o si una vez conocido el victimario, el
menor debió darse cuenta de que podía convertirse
en su agresor. Basta que al delito lo anteceda la utilización de la red, para configurar el agravante, pues
lo verdaderamente importante es la utilización de este
“escondite” o “camuflaje” seguro, que utilizan como
ardid quienes quieren llegar a niños o adolescentes, con
perversas intenciones.
En consecuencia, sumada a otras tantas iniciativas
que he presentado, relacionadas con la protección de
los menores de edad y el abuso sexual que pueda hacerse de los mismos, solicito a esta Honorable Cámara el
urgente tratamiento y sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.611/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA
PREDELICTUAL
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación, en el título “VI Delitos contra la propiedad”,
capítulo VIII “Disposiciones generales”, el artículo 185
bis, que quedará redactado como sigue:
Artículo 185 bis: Sufrirá prisión de un mes a un
año el que introdujere en el país, portare o conservare en su poder, injustificadamente, materiales o
instrumentos conocidamente destinados a cometer
alguno de los delitos previstos en este título.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reproduzco mi proyecto S.-4.070/05.
El presente es una nueva reproducción del proyecto
de mi autoría S.-2.169/03.
La dirigencia nacional ha tomado conciencia de
la necesidad imperiosa de encontrar una solución al
problema de la inseguridad pública.
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El presente proyecto encuentra su antecedente y fundamento jurídico en el artículo 299 del Código Penal,
sobre falsificación de documentos en general, el cual
tipifica actos preparatorios del delito de falsificación
y prevé penas que van de un mes a un año de prisión
para aquel que fabricare, introdujere en el país, portare
o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguno de los delitos
previstos en ese título.
En materia de política criminal, la forma de prevenir
hechos de violencia en la comisión de delitos comunes,
es incorporando figuras o tipos penales menores que
permitan ampliar los marcos de seguridad a través de
controles sobre las personas conocidas como delincuentes habituales por la policía, y que en la actualidad,
por falta de legislación, no pueden ser detenidos ni por
averiguación de antecedentes ni por delitos si es que
no son sorprendidos in fraganti.
La actividad de punguistas, arrebatadores, descuidistas y otros delincuentes que hacen del delito una
cuestión de ocasión y que no pueden ser objeto de
un control apropiado, aprovechándose del estado de
indefensión de los ciudadanos que circulan por centros
de gran afluencia de público sin advertir el acecho de
éstos, crea una verdadera sensación de inseguridad que
intranquiliza a la población.
La rapidez con que actúan y la imposibilidad de seguir a cada uno para sorprenderlos in fraganti, impone
legislar algunos tipos penales menores que penen a
estas personas, cuando sean sorprendidos por la policía
merodeando o acechando a sus víctimas en algunos
lugares públicos (terminales, zonas bancarias, cajeros
automáticos y zonas comerciales de gran afluencia) sin
que puedan justificar la portación de los elementos de
que trata esta reforma, ni su presencia en los mismos.
Es férrea la intención de todos los sectores de la
sociedad y también del gobierno nacional, de producir
un cambio en materia de seguridad pública, que sea
advertido por la sociedad en su conjunto y con ello
lograr un efecto disuasor del accionar delictivo.
Sobre todo para impedir que se sigan cometiendo
este tipo de delitos menores, que pueden derivar en
crímenes violentos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.615/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso 7º al artículo
163, del Código Penal de la Nación, el siguiente:
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7º. Cuando se tratare de un bien perteneciente
al patrimonio cultural de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reproduzco mis proyectos S.-2.526/03 y S.-4.071/05.
Por ley 25.197, de fecha 10 de noviembre de 1999,
hemos procedido a definir qué se entiende por patrimonio cultural de nuestra Nación.
El artículo 2° de la citada ley define dos tipos de
bienes culturales, a saber:
–El “bien cultural” propiamente dicho, que alude a
todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen
la expresión o el testimonio de la creación humana
y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico
excepcional, y cuyo universo constituye el patrimonio
cultural argentino;
–El “bien cultural histórico-artístico”, referido
a todas las obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable,
y cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad
les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o
antropológico, así como las obras arquitectónicas,
de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico.
Proteger el patrimonio cultural argentino es proteger
nuestra identidad como Nación.
Nuestro acervo cultural se integra con la acción
del hombre y/o la naturaleza, pero se define, particularmente y conforme dicha ley, a través del producto
de las exploraciones y excavaciones arqueológicas
y paleontológicas, terrestres y subacuáticas; de
la alfarería; de las monedas; de las armas; de los
objetos funerarios; de los objetos procedentes de
desmembramientos de monumentos históricos; de
los bienes que se refieren a la historia de la ciencia,
social, política, cultural y militar, la de los pueblos
y sus dirigentes, pensadores, científicos y artistas
nacionales; de los bienes del patrimonio arquitectónico de la Nación; de las pinturas; de los grabados;
de las obras de arte y artesanías; de los objetos de
interés numismático y filatélico; de los mapas; de la
fotografía, etcétera.
Es frecuente la sustracción de obras de arte; también
es frecuente la remoción indiscriminada de restos arqueológicos o paleontológicos, sobre todo en sectores
de la Patagonia, lo que constituyen una verdadera
depredación.
Todo ese patrimonio cultural reconoce a la Nación
como su único y verdadero dueño, debiendo entender-
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se, en consecuencia, que el bien jurídico protegido es
la cosa común, definida culturalmente.
En cualquiera de sus dos formas, el patrimonio cultural nacional no tendría una acabada protección legal, en
la medida que su sustracción no se encuentra tipificada,
en nuestro Código Penal, como una figura agravada que
contemple su verdadera importancia.
Esa importancia, que nos revela como Nación ante
el mundo, ha sido receptada por la reforma Constitucional de 1994, que en su artículo 41, párrafo 2°,
establece la obligación de las autoridades de proveer
a la preservación del patrimonio natural y cultural de
los argentinos.
La pretensión punitiva del Estado debe hacerse eco
de esa atribución de responsabilidad, en la medida que
la misma se establecerá en resguardo de las generaciones presentes y futuras.
La verdadera importancia de nuestro patrimonio
cultural radica en su calidad de objetos que documentan nuestra sociedad, y respecto de los cuales existe
una obligación prioritaria del Estado de mantenerlos
a salvo.
Ese cuidado o custodia quedará, por imposición
de la norma penal, en manos de todos y cada uno
de nosotros, con fundamento en la inalienabilidad
de nuestras raíces culturales, expresadas a través de
nuestro patrimonio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de
esta iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.616/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase el siguiente párrafo a
continuación del artículo 63 del Código Penal de la
Nación:
En los delitos previstos en el libro Segundo,
título III Delitos contra la integridad sexual,
cuando la víctima fuere un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la
medianoche del día en que éste haya o hubiere
alcanzado, en caso de fallecimiento, la mayoría
de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reproduzco mi proyecto S.-4.074/05.
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El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-2.383/03.
El bien jurídico protegido a través de esta iniciativa,
esto es, la protección de los menores de edad y el interés superior de todo niño, amerita extender el término
de prescripción de la acción que establece el artículo 63
de nuestro Código Penal, posibilitando la persecución
e investigación de aquellos delitos contra la integridad
sexual, perpetrados contra menores de edad, más allá
de los términos comunes que ofrece dicho artículo,
con la clara intención que esta clase de crímenes no
permanezcan impunes.
Creo que frente al flagelo que constituye hoy en día
el abuso sexual, en sentido amplio, de nuestros menores
y niños, el Poder Legislativo debe adoptar medidas de
protección especial a su respecto.
No nos puede pasar desapercibido el hecho de que
los delitos contra la integridad sexual perpetrados contra menores, determinan su existencia por el resto de
su vida, por las consecuencias físicas y psíquicas que
los mismos acarrean.
Paralelamente, y como contrapartida, debemos
centrar nuestra preocupación en el hecho de que quien
comete semejante ultraje a nuestra infancia, tenga una
condena justa, que no se vea impedida por lo que en
estos casos pueden considerarse exiguos términos de
prescripción.
Las investigaciones profundas y prolongadas que
requieren este tipo de delitos, en general por la escasez de datos que brindan las víctimas o su entorno, la
mayoría de las veces centrados en cuestiones de pudor,
de intimidad o de lazos familiares, tienen necesidad de
la extensión del plazo que ahora propongo.
Delitos contra menores como el abuso sexual, la
violación, la pornografía infantil y la prostitución,
no pueden quedar impunes por el sólo transcurso de
tiempos no adecuados a esta problemática.
El Código Penal español contiene, en su artículo
132.1, idéntica previsión.
Para finalizar, no resulta sobreabundante resaltar
que esta iniciativa también encuentra fundamento en
el derecho internacional, a través de los tratados internacionales, en especial la Convención sobre Derechos
del Niño, que por imperio del artículo 75, inciso 22,
de nuestra Constitución Nacional, nos impone la obligatoriedad de brindar aquella protección especial de la
que habláramos al comienzo.
En consecuencia, sumándose a otras tantas iniciativas que he presentado, relacionadas con la protección
de los menores de edad y el abuso sexual que pueda
hacerse de los mismos, solicito a esta Honorable
Cámara el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 14ª

(S.-2.617/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese por 10 años la vigencia de
los Regímenes de Desarrollo Económico instaurados
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis
y San Juan mediante las disposiciones de las leyes
22.021, 22.702, 22.973, sus respectivas modificaciones
y normas reglamentarias.
Art. 2º – Los beneficios promocionales prorrogados
por las disposiciones de la presente ley alcanzan también
a aquellas empresas proveedoras de servicios, productoras y/o proveedoras de materias primas y/o productos
semielaborados, prestatarias directas de las empresas incluidas en el régimen de las leyes 22.021, 22.702,22.973,
sus respectivas modificaciones y normas reglamentarias,
que se encuentren radicadas en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan.
Art. 3º – Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2015
la aprobación de nuevos beneficios previstos en el marco de las leyes de desarrollo económico mencionadas
en el artículo 1° de la presente ley, plazo que podrá ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Facúltase a las autoridades de aplicación
de las leyes prorrogadas en el artículo 1° de la presente
ley a reasignar y/o reformular beneficios promocionales
oportunamente autorizados en las respectivas leyes de
presupuesto nacional y no utilizados, con destino a
proyectos industriales, agropecuarios y turísticos.
Art. 5º – La reasignación de beneficios autorizada
en el artículo 4° de la presente ley se hará conforme a
la siguiente manera:
1. Para proyectos vigentes, se autoriza la reasignación de saldos de beneficios promociónales
oportunamente imputados presupuestariamente
y acreditados en las respectivas cuentas corrientes y que no fueran aplicados en el plazo
estipulado.
2. Para proyectos nuevos, se autoriza la reasignación de beneficios promocionales, cuyos costos
fiscales teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente y no utilizados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto extender en
el tiempo la vigencia de los proyectos instaurados en
distintas regiones del país que se iniciaron en el marco
de las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas
modificaciones y normas reglamentarias, referidas
a los beneficios fiscales otorgados bajo los distintos
regímenes de desarrollo económico.
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El Régimen de Promoción Industrial fue implementado en un principio bajo la ley 21.608 del año 1977;
esta ley tenía por objeto promover la expansión de la
capacidad productiva en el país.
La ley 22.021 estableció un Régimen Especial de
Franquicias Tributarias para estimular la economía
en la provincia de La Rioja. Esta ley, vigente en la
actualidad, consta de una serie de beneficios fiscales
que luego se extendieron para incluir a proyectos de
inversión en explotaciones ubicadas en las provincias
de La Rioja, Catamarca y San Luis (también incluye
las actividades turísticas y proyectos no industriales).
La ley 22.973 extendió los beneficios de la ley 22.021
a la provincia de San Juan.
Cabe consignar que el artículo 55 de la ley 23.614
dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de los
decretos reglamentarios que disponía esta ley perderían
vigencia las leyes de Promoción Industrial 21.608,
22.021 y 22.702, en todos aquellos aspectos referidos
a las actividades industriales, norma que nunca fue
reglamentada y por ende no entró en vigencia.
Si bien el artículo 11 de la ley 23.658 suspendió
el otorgamiento de nuevos beneficios promocionales
instituidos por las leyes 21.608, 22.021, 22.973, las
autoridades de aplicación provinciales dispusieron en
varios casos la transferencia a nuevos beneficiarios
de las franquicias y cupos fiscales que se encontraban
disponibles debido a la caducidad o desistimiento de
proyectos de promoción acordados con anterioridad en
el marco de las citadas leyes.
Cabe consignar que el decreto 2.054/92 implementó
la cuenta corriente computarizada en una decisión que
permitió perfeccionar los mecanismos de control por
parte del fisco nacional de la utilización de los beneficios promociónales. Posteriormente, en 1996, se dictó
el decreto 804, en cuyo marco se consolidaron los
proyectos industriales vigentes en la actualidad.
Para el caso de los proyectos no Industriales, mediante
decreto 135 del año 2006 el Poder Ejecutivo nacional
ratificó lo actuado en tal sentido por las distintas autoridades de aplicación provincial. Sin perjuicio de valorar
la importancia de este instrumento a la hora de subsanar
conflictos entre la AFIP y las autoridades provinciales,
ratificamos las facultades de estas últimas como autoridades de aplicación de los regímenes promocionales.
Cabe consignar que estos regímenes de desarrollo
económico promovieron la radicación de proyectos
industriales, agropecuarios y turísticos utilizando dos
tipos de franquicias: el diferimiento de impuestos para
inversores, en el caso de los proyectos agropecuarios
y turísticos y la exención impositiva para la empresa
promovida en los proyectos industriales, con una curva
de beneficios decrecientes.
No se procuraron beneficios sectoriales ni particulares, sino dotar de instrumentos de política activa
atendiendo factores estructurales de atraso en distintas
provincias argentinas, buscando beneficiar a estas
regiones y sus habitantes, por vía de la utilización de
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instrumentos fiscales y de personas de derecho privado,
con intervención del Congreso de la Nación mediante
la sanción de las respectivas leyes de presupuesto
nacional, en las que se asignaron los cupos fiscales
anuales para aprobar nuevos proyectos industriales y
no industriales.
A su vez se estableció que las autoridades de aplicación
serían los ejecutivos provinciales en resguardo del régimen
federal, de modo que una empresa privada para acceder al
beneficio debía presentar un proyecto de inversión en el
marco de las reglamentaciones provinciales y de acuerdo
a la política de desarrollo de cada jurisdicción se procedía
a avanzar en la selección de los proyectos, imputación de
costos al cupo fiscal y la emisión del decreto provincial a
favor de la empresa promovida.
La intervención provincial en estos términos resultó
ser la más idónea para el logro de los objetivos de estas
normas e incluso para su preservación y supervivencia,
en atención a que las condiciones de estos contratos de
largo aliento se vieron modificadas en numerosas oportunidades por los vaivenes de la macroeconomía nacional, circunstancia que sumada a los mayores costos por
localización, en ocasiones determinó que se diluyera la
posibilidad de utilizar los beneficios fiscales.
Justamente, la condición de contratos de largo alcance temporal y las diferentes coyunturas económicas
que fue atravesando nuestro país determinaron que, no
sólo las provincias sino también la Nación misma en
todo cuanto resultara de su competencia, adecuaran y/o
modificaran los proyectos para garantizar su vigencia
y para evitar la judicialización estéril o lo que es peor
que las prédicas detractoras de estas políticas activas
atrajeran capitales buitres interesados en obtener por
poco dinero el producto del trabajo de muchos años y
las esperanzas de progreso de los estados provinciales
que representamos.
Esta reseña de los instrumentos legales que fueron
a lo largo de las últimas décadas brindando marco al
desarrollo de estos regímenes de desarrollo económico,
tiene por objeto defender en forma enfática la generación
de empleo genuino lograda en las cuatro provincias a
partir de la vigencia de estas normas, motivo más que
suficiente para extremar los recursos a nuestro alcance
para consolidar el desarrollo alcanzado que, si bien implicó para la Nación resignación o diferimiento a la hora
de percibir impuestos, generó actividades económicas en
cuatro provincias argentinas, las que se mantuvieron a lo
largo de estos años no sólo con franquicias fiscales sino
también con inversión propia e innovación tecnológica
por parte de las empresas promovidas.
La actividad económica generada contribuyó con el
fisco nacional en materia de ingresos tributarios y en
concepto de aportes y contribuciones a la seguridad
social que, a la hora del balance, superan holgadamente
el sacrificio fiscal nacional realizado.
Según se desprende del primer informe brindado
durante el año 2009 por el jefe de Gabinete de Ministros ante el Senado nacional los proyectos industriales
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vigentes fueron el resultado de la reasignación de cupos
fiscales imputados hasta el ejercicio 1989 y en virtud del
decreto 804/1996 y modificaciones, siendo el año 2013
la extinción de los beneficios instaurados. Con respecto
a los proyectos no industriales en su conjunto, para el
período 1991-1999, se realizó una inversión de más de
$ 2.900.000 que implicó la radicación de 868 proyectos
y su fecha de extinción depende de las distintas modificaciones por ellos sufridas, ya sea en puesta en marcha o
reasignaciones, motivo por el cual para este último caso
no puede establecerse una fecha común de extinción.
Si bien el objetivo principal es prorrogar la vigencia
de los regímenes de desarrollo económico instaurados
en el marco de las leyes citadas, en particular de la
promoción industrial, no es menos importante lograr
un reordenamiento del sistema, brindando a futuro
seguridad jurídica y por ende un panorama previsible
para el afianzamiento de los distintos proyectos promocionados radicados en las provincias beneficiarias
de la presente iniciativa.
De tal modo se contribuye a la consolidación de
actividades económicas, que han cambiado de manera
objetiva el perfil productivo de provincias que en su
momento fueron signatarias junto con la Nación de un
acta de reparación histórica que reconoció las brechas
de desarrollo social entre éstas y las regiones más
desarrolladas del país, y que merecen ser encauzadas
definitivamente para el logro de sus objetivos.
En el entendimiento de que continúan existiendo en
la actualidad asimetrías económicas entre provincias
y regiones de nuestro país, tenemos la firme convicción de que resulta necesario prorrogar la vigencia
de las distintas leyes de desarrollo económico con los
objetivos de consolidar las industrias promovidas que
en Catamarca han generado 7.500 puestos de trabajo
estables y de beneficiar a las economías regionales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María T. Colombo – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.618/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el III Congreso Argentino
de Ingeniería Industrial, COINI 2009, que se desarrollará
el 29 y 30 de octubre de 2009, en las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería de Oberá (Universidad Nacional
de Misiones), organizado por esta casa de estudios junto
a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda, la Universidad de La Matanza y el ITBA.
Samuel M. Cabanchik.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Ingeniería Industrial surgió espontáneamente en la reunión de coordinadores de la carrera
de Ingeniería Industrial que se desarrolló durante los
días 19 y 20 de Agosto de 2006 en concomitancia con
el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería
Industrial CAEII Bahía Blanca 2006.
El Departamento de Ingeniería Industrial de la UTN
Facultad Regional Avellaneda y el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la UNLaM
han firmado el convenio de colaboración específica
para la creación de la Comisión Organizadora del I
Congreso de Ingeniería Industrial con el fin de llevar
adelante la concreción del COINI 2007.
Las dos universidades se articulan a través de esta
comisión, en carácter de co-organizadoras del congreso.
Los objetivos perseguidos por la misma son:
1. Generar un espacio de actualización en la disciplina mediante la presentación y divulgación de
trabajos profesionales y de investigación en ingeniería
Industrial.
2. Producir un encuentro entre la industria y la
universidad.
3. Contribuir al desarrollo industrial del país a través
de la vinculación de los principales agentes responsables en la toma de decisiones: funcionarios de gobierno,
empresarios, profesionales y universidades.
4. Realizar simultáneamente el Encuentro de
Coordinadores-Directores de la carrera.
5. Mejorar la interconexión entre universidades
donde se dicte la carrera de Ingeniería Industrial.
6. Fomentar la participación de alumnos de Ingeniería Industrial, creando condiciones de primeros contactos entre los mismos con profesionales que actúan en
empresas, consultores, profesionales independientes y
otros docentes universitarios.
Creemos que estos elementos hacen del congreso
una fuerte motivación y una muy oportuna ocasión para
la vinculación de la teoría con la praxis en un sector
que merece nuestro apoyo.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.619/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 186 del Código
Procesal Penal de la Nación, quedando redactado
como sigue:

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 186: Comunicación y procedimiento. Los funcionarios de la policía y fuerzas de
seguridad comunicarán inmediatamente al juez
competente y al fiscal, con arreglo al artículo 176,
todos los delitos que llegaren a su conocimiento.
Bajo la dirección de éstos, según el caso, en el
carácter de auxiliares judiciales, formarán las
actas de prevención que contendrán:
1. El lugar, día, mes y año en que fue iniciado.
2. El nombre, profesión, estado y domicilio
de cada una de las personas que en ellas
intervinieron.
3. Las declaraciones recibidas, los informes
que se hubieren producido y la relación
circunstanciada y pormenorizada de la
surja en qué consistieron las diligencias
practicadas, y su resultado.
Las actas de prevención serán remitidas sin
tardanza al juez que corresponda; cuando se trate
de hechos cometidos donde aquél actúe, dentro de
los tres (3) días de su iniciación, y de lo contrario
dentro del quinto día.
Sin embargo, el término podrá prolongarse, en
este último caso, en virtud de autorización judicial, hasta ocho (8) días si las distancias considerables, las dificultades del transporte o climáticas
provocaren inconvenientes insalvables, de lo que
se dejará constancia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Insisto respecto de mi iniciativa S.-2.121/03.
La modificación del artículo 186 del Código de Procedimientos en materia Penal para la Nación, no tiene
otro fundamento que el de aportar claridad y eficacia
a la prevención que llevan adelante tanto la policía
federal como las fuerzas de seguridad.
Sabemos que es en los primeros momentos de producido un hecho delictivo, cuando las circunstancias
que lo rodearon se evidenciarán con más fuerza, siendo una verdad indiscutible que, en la mayoría de los
casos, el paso del tiempo conspira contra la resolución
de los casos.
En tal sentido, las diligencias policiales constituyen,
muchas veces, circunstancias difíciles de reproducir,
por lo que éstas deben constar en el sumario de prevención no sólo, como prevé el actual artículo 186, a
través de su resultado, sino en forma lo suficientemente
pormenorizada y circunstanciada como para que el magistrado pueda evaluar en qué consistió, en los hechos,
la diligencia en cuestión.
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No será ya suficiente con expresar que las medidas
practicadas han tenido, por ejemplo, resultado negativo; los funcionarios de prevención deberán dejar constancia del porqué de ese resultado, aclarando lugares,
nombres y demás circunstancias que den una idea cabal
que la diligencia llevada adelante guarda relación con
la gravedad de los hechos.
Esta reforma no apunta sólo a lograr un mayor profesionalismo en las fuerzas policiales y de seguridad,
sino que intenta aportar datos de vital importancia a la
causa, no sólo a favor del derecho de defensa de eventuales imputados y procesados a quienes favorecerá,
sin duda, toda diligencia llevada adelante en forma
insuficiente, sino también a favor de víctimas y denunciantes, quienes tienen el derecho a contar con una idea
cabal del accionar de aquellos que deben protegerlos y
luchar contra el delito.
No faltan ejemplos de quienes, habiendo denunciado
un delito, se enfrentan con actas policiales que hacen
gala de excesiva generalización y que no dejan ni siquiera traslucir, en qué consistieron las averiguaciones
del caso, ni con quién se contactó, ni qué medios se
utilizaron, ni cuándo fueron puntualmente realizadas;
esto sucede, sobre todo, cuando se trata de autores no
individualizados, lo que aporta aún menos certeza al
procedimiento, constituyéndose éste en sólo un trámite,
a la espera del transcurso del tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito la sanción de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.620/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO
PENAL - DELINCUENTE HABITUAL MEDIDAS DE SEGURDIAD - PENAS
DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 41 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 41: A los efectos del artículo anterior,
se tendrá en cuenta: 1° La naturaleza de la acción
y de los medios empleados para ejecutarla y la
extensión del daño y del peligro causados; 2° La
edad, la educación, las costumbres y la conducta
precedente del sujeto, la calidad de los motivos
que lo determinaron a delinquir, especialmente la
miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera
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incurrido y los demás antecedentes y condiciones
personales, así como los vínculos personales, la
calidad de las personas y las circunstancias de
tiempo, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar
conocimiento directo y de visu del sujeto, de la
víctima y de las circunstancias del hecho en la
medida requerida para cada caso. Cuando de las
circunstancias y condiciones personales precedentemente expuestas, surgiere en concepto del juez
una definida tendencia al delito, deberá declarar
al condenado delincuente habitual, quedando
obligado a adoptar en la sentencia, en el marco
de la ejecución de la pena y con la modalidad y
extensión que determine, todas aquellas especiales medidas de seguridad que, por su naturaleza
curativa, educativa, preventiva y/o restrictiva de
la libertad personal, estimare apropiadas.
Las medidas de seguridad restrictivas de la
libertad personal importarán la facultad del juez
de imponer penas de efectivo cumplimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reitero esta problemática, introducida a través de mi
proyecto S.-1.567/04.
La medida implementada a través de esta iniciativa,
viene a complementar aquellas que este Congreso ha
sancionado en relación a la seguridad de la ciudadanía,
y a las que el Poder Ejecutivo nacional ha propuesto
en el marco del plan de seguridad dirigido a combatir
el alto grado de delincuencia por la que atravesamos,
y que este Cuerpo ha evaluado y hecho suyas para
convertirlas en ley de la Nación.
He venido reiterando, no sólo por medio de los
proyectos presentados sino también en todo debate
surgido en el seno de esta Cámara, la necesidad de
ciertas reformas de orden penal que vengan a poner
fin a conductas aberrantes y delitos reiterados, y a una
peligrosidad extrema carente, ya lo he dicho, de todo
código.
Como he sostenido en oportunidad del tratamiento de
la reforma al Código Penal en lo que hace al concurso
real de delitos, estamos tratando de evitar la impunidad
en la Argentina. Estamos intentando que hechos graves
cometidos por delincuentes peligrosos, en el marco del
sistema penal y de ejecución de la pena que funcionan
en el país, sean alcanzados por una acumulación de
entidad tal que, la comisión de distintos hechos, no
les permita acceder a la libertad con mucha rapidez;
libertad que hoy es casi automática, en esta sociedad
sin paradigmas y sin valores.
Dije también en esa ocasión que cuando le fijamos
la exclusión de la libertad condicional al secuestro
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extorsivo seguido de muerte o cuando calificamos de
reclusión perpetua a la violación seguida de muerte,
estamos calificando hechos gravísimos. No hemos
modificado la escala penal de los delitos leves.
La política legislativa de esta Cámara se ha inclinado, de manera categórica, a la calificación de esos
hechos graves, y además desde el concepto de la individualización de la pena, con sustento en los artículos
40 y 41 Código Penal. La individualización de la pena
le permite al juez hacer una valoración de la edad, de
las circunstancias del hecho, personales, de origen;
en fin, de los atenuantes, de los agravantes, y fijar,
finalmente, la pena.
Ahora bien, un planteo razonable indica que debemos estar atentos, por el bien de la población, no
sólo respecto de la comisión de esos hechos graves, o
a la perpetración de hechos aberrantes, sino también
respecto de todas aquellas conductas delictivas que
expresen un disvalor respecto de los bienes jurídicos
protegidos a los que el Estado debe apuntar, si quiere
asumir una política de seguridad que se constituya en
política de Estado.
Me refiero al disvalor que implica la habitualidad
en el delito; al delincuente habitual. A esa definida
tendencia al delito que nos indica que se lo ha adoptado
como modo de vida, como forma más fácil de acceder
a los deseos y de cubrir las necesidades; a una persistencia en el ocio y la criminalidad que, muchas veces,
se hace presente a pesar de contar el delincuente con
herramientas que le posibilitan una vida digna, productiva y dentro de la legalidad, en favor de sí mismo
y de sus semejantes.
Este Senado no ha hecho reduccionismo social ni
ha sostenido que el delito es, solamente, la expresión
de un sector social marginado, porque desde el punto
de vista criminológico, ése es un concepto demasiado
primario. Eso sería como decir que todos los pobres
son delincuentes.
Debemos intentar deslindar esa visión del derecho
penal, del concepto del delincuente profesional, del que
delinque con habitualidad, poniendo en riesgo la vida
de las personas y la tranquilidad social.
Toda reforma que se implemente en el actual contexto de inseguridad, debe ser plausible de aportar, en
buena medida, un grado de solución relevante. La gente
quiere eficacia en la lucha contra el delito.
Entiendo, por lo tanto, que otorgarle a los jueces la
facultad de valorar las circunstancias personales y de
hecho con miras no sólo a imponer un quantum en la
sentencia sino a aplicar esa medida de la pena en forma
efectiva, cumple con esa exigencia de la ciudadanía.
El sistema penal argentino permite que las penas
individualizadas y que afectan la libertad personal,
por elevadas que sean, se vean reducidas a su mínima
expresión, en virtud del instituto de la libertad condicional y del régimen de salidas transitorias previsto en
las respectivas leyes sobre ejecución de la pena.
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Esta reforma al artículo 41 del Código Penal será
para los magistrados judiciales una herramienta que
definirá, ab initio, cuál será el modo de cumplimiento
de la pena impuesta, sin sujeción a posteriores evaluaciones en el marco penitenciario, y que llevará ínsito el
criterio de potencialidad que la habitualidad en el delito
expresa y que indica a los jueces que ante esa circunstancia, deben extremarse los recaudos para proteger a
la sociedad en forma preventiva.
Los medios de comunicación nos muestran a diario
noticias donde familiares de las víctimas de toda clase
de delitos, recriminan a las autoridades el hecho de la
libertad temprana de delincuentes habituales, reincidentes y hasta feroces, que de haber continuado con
el cumplimiento de su pena, no hubieran tenido otra
oportunidad de robar, violar, secuestrar y matar.
La declaración de delincuente habitual que ahora
propongo no tiene sólo la intención de mantener por
más tiempo al condenado fuera de la sociedad; implicará también para los jueces, la obligación de adoptar
todas aquellas medidas de seguridad que, diferentes
de las que puedan adoptarse en el tránsito carcelario,
por su especial significancia tenderán a asegurar que,
una vez cumplida la totalidad de la pena impuesta, el
liberado represente el menor peligro posible para la
ciudadanía.
Así, al cumplimiento efectivo de la sentencia, que
importará la imposiblidad de concesión de beneficios
liberatorios, podrán sumarse todas aquellas medidas
curativas, educativas y preventivas que hagan del
condenado un ser útil para la sociedad y factible de
ser reincorporado a la misma, y sobre el que la Justicia
deberá poner especial cuidado en que así sea.
La declaración de habitualidad tiene un directo antecedente, por ejemplo, en el Código Penal uruguayo
el cual, adaptado a nuestro Código Penal, ha servido,
entre otros fundamentos, para plantear esta iniciativa.
Esos otros fundamentos remiten, en forma expresa, a la
realidad que nos circunda en materia de seguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su urgente
sanción.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.621/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRÓRROGA DEL IMPUESTO A LOS DÉBITOS
Y CRÉDITOS BANCARIOS Y MODIFICACIÓN
DEL DESTINO DE SU PRODUCIDO
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2010, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
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Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley el 100 % del producido del impuesto a los créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
formará parte de la masa de recursos tributarios coparticipables y se distribuirá de acuerdo con la ley 23.548,
sus complementarias y modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2001 fue sancionada la ley de
Competitividad 25.413, que establece un impuesto a
aplicar sobre los débitos y créditos en cuenta corriente
bancaria y otras cuestiones conexas.
El objeto de aquel impuesto quedó de manifiesto en
la redacción original del artículo 3º, el cual establecía
que: “El producido de este impuesto queda afectado
a la creación de un Fondo de Emergencia Pública que
administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la
preservación del crédito público y a la recuperación de la
competitividad de la economía otorgándole preferencia a
la actividad de las pequeñas y medianas empresas”.
Aquel destino fue modificado por el artículo 1º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de febrero de 2002, ratificado por ley
25.570, al establecer que el 30 % del impuesto ingresará
a la masa de recursos tributarios coparticipables y se
distribuirá de acuerdo con la ley 23.548, complementarias y modificatorias.
Por el artículo 6º del mismo Acuerdo, se modifica
el artículo 3º de la ley 25.413 estableciéndose que “El
setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional con destino a la atención de los gastos que
ocasione la emergencia pública declarada en el artículo
1° de la ley 25.561”. Finalmente, por artículo 6º de la
ley 26.180 de noviembre de 2006, vuelve a modificar
el artículo 3º de la ley 25.413 estableciendo que “El
70 % del producido del impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
El artículo 6º del Convenio Nación-Provincias, y el
artículo 6º de la ley 26.180, con buena técnica legislativa, citan el artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional que otorga al Congreso de la Nación la facultad de establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
Es una facultad de excepción a la norma general la
cual está establecida en el mismo artículo 75, inciso
2, que autoriza al Congreso de la Nación a imponer
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contribuciones indirectas como facultad concurrente
con las provincias e imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.
Queda claro que la norma general indica que todos
los tributos, sean directos o indirectos, son coparticipables permitiéndose, excepcionalmente, que no lo sean
–siempre por un plazo determinado– si se les asigna un
destino específico por ley del Congreso de la Nación y
con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara.
Sin duda, cuando se sancionó la ley 25.413 que creó
el Impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, existía una crisis económica que justificaba
la recaudación del tributo por parte de la Nación pero,
en la actualidad, las causas que dieron origen a aquella
crisis económica han desaparecido. Hoy, podemos decir que estamos en otra crisis, distinta a aquella en sus
causas, pero igualmente preocupante y generadora de
situaciones sociales difíciles y muy preocupantes.
La mayoría de las provincias están hoy en una
difícil situación fiscal, económica y social, vinculada
–sin duda, a la crisis que afecta hoy a casi todo el
mundo, pero también profundizada por el deterioro en
los ingresos provinciales como consecuencia de una
progresiva y marcada concentración de recursos en el
gobierno nacional, en detrimento de las provincias.
En el período 2005-2008 la recaudación tributaria
de la administración pública nacional se incrementó
126 %, mientras que las transferencias a las provincias
por la ley de Coparticipación y sus modificatorias sólo
se incrementaron 101 %. Estos aumentos no deben
tomarse en valor absoluto, ya que los mismos se encuentran sumamente distorsionados por la inflación del
período, pero es importante su valor relativo al indicar
que si en 2005 por cada peso recaudado correspondían
28 centavos a las provincias, en 2008 les correspondió
25 centavos produciéndose, de este modo, una reducción del 11 % en su participación en la distribución de
los recursos tributarios nacionales.
La importancia cada vez mayor que han tenido los
recursos no coparticipables como las retenciones y el
70 % del impuesto al cheque, han sido causa fundamental de esta profundización del desequilibrio fiscal entre
Nación y provincias.
La recaudación acumulada del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones,
comúnmente conocido como “impuesto al cheque”,
en el período 2001-2008 ha sido de 77.054 millones
de pesos, de los cuales las provincias sólo recibieron
10.573 millones de pesos, es decir, un exiguo 13,7 %. Si
el impuesto hubiera sido coparticipado en su totalidad,
las provincias hubieran recibido 35.536 millones de
pesos. Esto implica que en los últimos siete años las
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provincias han cedido a favor del gobierno nacional
24.658 millones de pesos.
La asignación específica vigente para este impuesto es
contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa
fiscal y económico del gobierno nacional. Sin duda, creo
que hoy resulta prioritario consolidar la sustentabilidad
de los programas fiscales y económicos de las provincias. Por ello, el presente proyecto incorpora el 100 % de
lo recaudado por el impuesto al cheque a la masa coparticipable, lo que permitirá incrementar 235 % los recursos
transferidos a las provincias por este concepto.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roxana I. Latorre. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.622/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la lucha
contra el dengue en sus cuatro variantes serotípicas,
comprendiendo la detección, diagnóstico, tratamiento,
prevención y asistencia de la enfermedad, como también las medidas destinadas a evitar su propagación con
el propósito de erradicar el dengue del país.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación en todo el territorio de la República.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, a través de los organismos
correspondientes. Esta autoridad sanitaria procurará
que las disposiciones que se dicten en las distintas
jurisdicciones guarden concordancia respetando la uniformidad de criterios en función de las particularidades
regionales que existen.
Art. 4º – La ejecución de la presente ley en cada
jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias locales a cuyo fin podrán dictar las
normas complementarias necesarias para un óptimo
cumplimiento de la norma y su reglamentación.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, las autoridades
sanitarias involucradas deberán:
a) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones previstas en el artículo
1º, gestionando los recursos para su financiación y ejecución;
b) Establecer un plan de contingencia para el
control del dengue, precisando las actividades
a realizar, las tareas que cada actividad com-
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prende, así como también señalando las dependencias responsables de su concreción;
Promover la capacitación de los recursos
humanos que se afecten a las tareas de investigación, promoción y difusión de los medios
de prevención, coordinando las actividades correspondientes con otros organismos públicos y
privados, nacionales, provinciales, municipales
e internacionales;
Cumplir con el reporte obligatorio del dengue
en tiempo oportuno de acuerdo con la forma
establecida;
Promover la concreción de acuerdos en el ámbito del Mercosur, sea con los Estados partes
o asociados para la formulación y desarrollo
de programas comunes relacionados con la
prevención y lucha contra el dengue en la
región;
Arbitrar las medidas necesarias para llevar a
conocimiento de la población las características de la enfermedad, sus causas, medios de
transmisión, principalmente difundiendo las
acciones de prevención.

Art. 6º – Sin prejuicio de la responsabilidad que
esta ley asigna al Ministerio de Salud de la Nación,
éste deberá articular los mecanismos y herramientas
necesarias para garantizar la intervención de todas
aquellas áreas dependientes de otras carteras del Estado
relacionadas con los distintos aspectos que involucra
la detección y prevención del dengue.
Art. 7º – Se incorporará la prevención del dengue
a los programas educativos de los niveles primario,
secundario y terciario, en orden a la instrucción de la
población en la materia.
En la esfera de su competencia actuará el Ministerio
de Educación de la Nación debiendo las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacer lo propio.
Art. 8º – Se promoverá la participación activa de la
comunidad, a través de las organizaciones sociales locales de cualquier naturaleza que sean para concienciar
a la ciudadanía respecto del cuidado y de la protección,
particularmente del ambiente domiciliario en el contexto de la lucha contra el dengue.
Art. 9º – Los gastos que demanden el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley, serán solventados por la Nación, imputándose a rentas generales y por
los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocido el impacto epidemiológico,
social y económico producido por el dengue cuyo
principal vector es el mosquito Aedes aegypti, insecto
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que ha logrado una rápida expansión en función de
las condiciones socio ambientales favorables que se
presentan para su desarrollo, tanto en nuestro país
como en la región.
Entre las causas que favorecen su proliferación se
encuentran la acelerada urbanización no planificada,
deficiencias en el abastecimiento de agua e higiene
urbano, el uso de materiales no biodegradables como
recipientes descartables de plástico y vidrio y, fundamentalmente, los fuertes cambios climáticos. Es decir,
que existe una relación con el saneamiento del medio
domiciliario, en tanto los criaderos están estrechamente
vinculados con el comportamiento humano.
El dengue ha sido identificado como uno de los
problemas actuales más importantes de salud pública,
siendo la enfermedad vírica principal entre las transmitidas por artrópodos que afectan tanto a la Argentina
como a los Estados parte y asociados al Mercosur.
Estas particularidades obligan a la implementación
de estrategias de gestión para la prevención y control
del dengue, en el contexto de planes y programas que
deben elaborarse al efecto.
No debemos perder de vista que la promoción sanitaria representa un recurso básico para el desarrollo
socio-económico, de todo individuo con el fin de elevar
su calidad de vida.
Asimismo, siendo una enfermedad que se encuentra
en plena expansión, las disposiciones del presente proyecto son de aplicación en todo el territorio nacional al
propiciar, como autoridad de aplicación, al Ministerio
de Salud de la Nación, a través de los organismos
correspondientes, sin perjuicio de la necesaria participación de otras carteras del Estado.
Por su parte, la ejecución del programa en cada jurisdicción quedará a cargo de las respectivas autoridades
sanitarias a cuyo fin dictarán las normas complementarias pertinentes para su mejor cumplimiento.
Es del caso señalar que la inexistencia de una vacuna
que pudiera contener la enfermedad, pone un fuerte
énfasis en la prevención, tarea que no sólo debe aplicarse al campo de la salud sino, además, que requiere
la concurrencia de otras áreas estatales vinculadas con
la concreción de los fines a alcanzar.
Aun siendo una enfermedad de notificación obligatoria, los estados provinciales deben extremar esfuerzos
para que dicha notificación se produzca en tiempo y
forma de modo de permitir –por medio de información
adecuada y certera, brindada en término– elaborar
estrategias adecuadas para evitar su propagación,
establecer e intensificar el control epidemiológico de
rigor e intensificar las acciones de difusión masiva y
participación comunitaria.
Además, el conveniente control de los vectores a
través de la gestión del medio y métodos químicos, la
adecuada eliminación de residuos sólidos, la mejora
en el almacenamiento de agua para uso doméstico en
particular la cobertura de recipientes para evitar que
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los mosquitos depositen allí sus larvas, la aplicación
de insecticidas eficaces sumado a campañas continuas
de prevención son las herramientas que permitirán, a
la población, a comprometerse en la lucha contra el
dengue.
Debemos, también, destacar que la fase endémica
(que transcurre entre mayo y octubre) puede inducir a
error en cuanto se producen menor cantidad de casos;
sin embargo, es durante la fase epidémica (entre noviembre y abril) que se verifica el surgimiento de los
brotes cuya magnitud dependerá del trabajo realizado
a lo largo del año.
Se trata de establecer una estrategia nacional sostenible que propicie la intervención de todas las áreas
involucradas para actuar en función de una posible y
progresiva proliferación del vector: no hay espacio
para funcionar sobre la urgencia sino a partir de la
prevención.
Señor presidente: entendiendo que el derecho a la
salud es un derecho humano fundamental, es imperativo adoptar todas las medidas pertinentes y necesarias
para resolver cualquier contingencia que se presente
en relación con el dengue. Por lo tanto solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.623/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la decisión de la
Cancillería argentina de impulsar la construcción del
nuevo puente internacional entre las ciudades de San
José de Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina)
y vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya su
concreción entre las obras previstas para la celebración
del Bicentenario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de reemplazar el viejo puente
emplazado en la frontera argentino-boliviana, en 1998,
mediante un acuerdo por canje de notas entre ambas
cancillerías se decidió la creación de una comisión
mixta argentino-boliviana para la construcción de un
nuevo puente entre Salvador Mazza y Yacuiba. Al año
siguiente el Ministerio de la Producción de la provincia de Salta adjudicó a la empresa SETEC el proyecto
de alternativas para el nuevo cruce vial. Este estudio
consistió en la evaluación de la viabilidad técnica,
económica y financiera del proyecto del centro inte-
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grado de frontera y de 10 km de camino semiurbano
y montañoso.
En febrero de 2000 para tratar sobre la cuestión
se reunieron en Salta los miembros integrantes de la
comisión mixta para la construcción del nuevo puente
y se contó con la activa participación de funcionarios
de la provincia de Salta. En la ocasión se planteó la
necesidad de la habilitación de un control conjunto
aduanero y migratorio. La delegación argentina estuvo
presidida por el director de Límites y Fronteras de la
Cancillería, ministro Javier Sanz de Urquiza, y la delegación boliviana por el encargado de Negocios a.i.
de la Embajada de Bolivia en la República Argentina,
ministro consejero Francisco Javier Terceros Suárez.
En esa oportunidad, la consultora que realizó los estudios preliminares, SETEC, propuso cinco alternativas
con presupuestos que oscilaban entre 1.774 millones y
5.080 millones de pesos. Dos de las trazas bordean el
casco urbano, y tres atraviesan sectores de la fronteriza
localidad. El nuevo puente tendría una extensión de
total de accesos viales de 9,7 kilómetros, de los cuales
5,5 km corresponderían al territorio argentino y 4,2
km a Bolivia.
En el año 2004 representantes de gobierno de la
República de Bolivia y la República Argentina firmaron
un acuerdo marco que posibilitara la construcción de
las siguientes obras, cuyo proyecto data de 1960.
–Puente vial internacional sobre la Quebrada de
Yacuiba.
–Acceso vial argentino desde la ruta nacional 34 al
puente internacional sobre la Quebrada de Yacuiba.
–Acceso vial boliviano desde la intersección de la
avenida San Gerónimo y la avenida Héroes del Chaco
en Yacuiba al puente internacional sobre la Quebrada
de Yacuiba.
–Construcción de los distintos componentes del Area
de Control Integrado de Frontera, bajo la modalidad de
única cabecera.
Según se estipuló entonces, la Argentina se haría
cargo de financiar la totalidad de las conexiones viales,
el puente binacional y el área de control integrado.
Esto significa que nuestro país asume, con carácter no
reembolsable, el 50 % que le correspondería aportar a
Bolivia. El convenio firmado entre los dos gobiernos
indica que la Argentina podrá recurrir a organismos
de créditos internacionales para el financiamiento de
estas obras.
La traza inicial ubicaba el nuevo puente a unos 9
kilómetros al oeste de la localidad boliviana de San
José de Pocitos (lindante con la localidad argentina
de Salvador Mazza), lo que provocó un profundo
malestar entre sus pobladores quienes sostuvieron
que “la ruta elegida para la construcción de la nueva
infraestructura ‘matará’ toda la actividad comercial que
hay en esta zona fronteriza y, por consiguiente, Pocitos
corre el riesgo de convertirse en un pueblo ‘fantasma’
si no se procede a otra ubicación del nuevo puente
internacional”.
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En agosto de 2006 un fuerte reclamo de los afectados
por esta cuestión, a lo que se sumaba la decisión de las
autoridades argentinas de restringir el comercio en la
frontera internacional y elevar el precio de las tasas
migratorias, llevó a que los pobladores de Pocitos
cerraran el suministro de gas natural a la Argentina en
señal de protesta, grave medida que sólo duró 24 horas.
Como consecuencia directa de esta actitud, a los pocos
días se realizó una reunión entre los vicecancilleres
de ambos países y que tuvo como objetivo seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones
para la situación en la frontera. En Buenos Aires, éstos
reiteraron el compromiso de evaluar las opciones que
debían ser presentadas por Bolivia con respecto a la
traza para la construcción del nuevo puente internacional y del Centro de Control Integrado, así como el
estudio de impacto socio-económico ambiental, que
la República Argentina financiaría totalmente, lo que
fuera oportunamente agradecido por la República de
Bolivia. Se previó tras esta reunión que las obras estarían finalizadas para el segundo semestre de 2010.
Desde esta última manifestación de las autoridades
argentinas han transcurrido tres años sin que se hayan
iniciado las obras prometidas ni producidos hechos
salientes que permitan vislumbrar su pronta concreción.
Sin embargo, un comunicado de prensa de nuestra
cancillería nos permite recuperar el optimismo. El
pasado 8 de septiembre los vicecancilleres de Bolivia
y Argentina acordaron impulsar nuevamente la obra
binacional. El parte anuncia que “ambos funcionarios
suscribieron un acta técnica para la concreción de la
construcción del puente fronterizo Yacuiba-Salvador
Mazza (YASMA) cuyo financiamiento correrá por
parte del gobierno argentino, conforme al acuerdo
bilateral firmado en junio de 2006”.
Esta decisión fue una de varias que se aprobaron
tras la Reunión de Consultas Políticas y de Cooperación entre Argentina y Bolivia, realizada en La Paz y
presidida por el vicecanciller boliviano Hugo Fernández y su colega argentino Victorio Taccetti. “Estamos
concluyendo estas conversaciones que retomamos
después de bastante tiempo y creemos que marcarán la
pauta para que este tipo de contacto se intensifique en
el futuro entre los dos países”, señaló el vicecanciller
boliviano.
El convenio fue rubricado por Taccetti; el subsecretario de Obras Públicas argentino, Abal Fatala, y
el embajador en La Paz, Horacio Macedo. Por Bolivia
firmaron el vicecanciller Fernández, el viceministro
de Transportes José Kinn Franco, y la embajadora en
Buenos Aires Leonor Arauco. En la reunión bilateral,
Bolivia y la Argentina realizaron una revisión de todos
los proyectos pendientes y se marcó la agenda de trabajo para las próximas gestiones.
La construcción del nuevo puente es un legítimo
reclamo de las comunidades fronterizas de ambos
países y una necesidad impostergable en pos de una
mejor integración con el país del altiplano.
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El puente, con tres décadas de intenso uso, que actualmente une a ambos países resulta ya inapropiado
para atender las necesidades del intenso tránsito de
vehículos y personas que por allí circulan. El paso
sobre la quebrada que separa los dos países se hace
actualmente por una estructura de doble vía, con un
movimiento diario de más de 200 vehículos. La proyección para 2020 es que llegaría a 170 vehículos por
hora en los momentos picos. En el paso coinciden el
tránsito –peatonal y de vehículos, en algunos casos con
sustancias inflamables– y las actividades comerciales y
de control, lo que hace necesaria una nueva estructura y
nuevos accesos, ya que los camiones llegan por calles
angostas. La idea es dejar el actual puente internacional
como cruce peatonal y de vehículos livianos para el
comercio menor, y destinar la nueva estructura para el
tránsito pesado y el tráfico comercial mayorista.
Dada la importancia que reviste este puente para
la integración, dado que constituye el paso fronterizo
más importante entre ambos países, amerita que el
Poder Ejecutivo la incluya entre las obras con que la
Argentina celebrará el Bicentenario de la Revolución
de Mayo.
Por las razones expuestas, solicito al Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.624/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, proceda a la brevedad
a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo texto
fuera aprobado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su resolución A/RES/63/117 y abierto a la
firma desde el día 24 de septiembre de 2009.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Pérez Luño, prestigioso jurista español, ha
definido los derechos humanos como el “conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad
y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional”.
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El reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha transitado un camino marcado por el compás
de la historia.
La conmoción mundial por las atrocidades cometidas
durante las dos guerras mundiales originaron el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los
hombres, sustentado sobre una premisa fundamental:
el derecho a la vida. Surge así el reconocimiento de los
llamados derechos de primera generación, cuya piedra
angular es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Con la expansión de las luchas obreras y el
éxito de las políticas de bienestar keynesianas, la comunidad internacional se compromete en el reconocimiento
de una segunda generación de derechos: los derechos
económicos, sociales y culturales, con los cuales ya no
se trata de vivir de cualquier modo sino de vivir en forma
sostenible. El Pacto Internacional de Derechos Civiles,
Sociales y Culturales ha compendiado, dentro de este
marco, la subyacente idea de desarrollo como fuerza
motora de estos derechos. Por último, el actual proceso
de globalización e interdependencia provoca el riesgo
de que las especificidades de ciertos grupos humanos
queden subsumidas en la lógica de una mundialización
que parece, por momentos, tornarse avasallante.
Surge el reconocimiento de los llamados derechos de
tercera generación o derechos colectivos y su inclusión
en diversos tratados.
Esta oleada de reconocimiento positivo de los
derechos humanos no ha implicado necesariamente
la operatividad de los mismos. Los derechos son
reconocidos en instrumentos internacionales, mas, a
menudo, no son operativos. El ánimo garantista que
ha impulsado esta prolífera historia de reconocimiento
de los derechos humanos, no siempre se ha cristalizado
en la práctica en la tutela efectiva de los derechos de
los individuos. La discrecionalidad irrumpe donde la
norma crea lagunas.
He aquí la importancia de la firma y ratificación
del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Valga
un ejemplo sobre el particular.
En su artículo 11, el referido pacto refiere al “Derecho fundamental de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación
[…], reconociendo el derecho fundamental a la protección contra el hambre”. Cabe preguntarnos, señor
presidente, si tal derecho fuera operativo… ¿Por qué
existen en el mundo 1.400 millones de pobres extremos, la amplia mayoría en inseguridad alimentaria? El
derecho está tutelado aunque no es operativo.
El protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales representa
un avance histórico en este sentido, reconociendo el
derecho a un recurso efectivo en caso de violación de
alguna de las disposiciones del Pacto. Se proporciona
así a las víctimas de violación de estos derechos que
no pueden obtener un recurso efectivo en sus sistemas
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legales nacionales, de un foro en donde solicitar una
reparación.
El texto del protocolo facultativo adoptado en la
versión final incluye disposiciones importantes para
una mejor protección de los DESC:
–Los Estados parte del PIDESC que adopten el
Protocolo Facultativo reconocen la competencia del
Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales para recibir y evaluar comunicaciones
referidas a violaciones de los derechos económicos,
sociales y culturales estipulados en el Pacto. (Artículo
1°.)
–El Protocolo abre la posibilidad de que se tomen
“medidas provisionales”, facultando al Comité para
enviar al Estado parte correspondiente una solicitud
urgente para que adopte tales medidas cautelares, a fin
de evitar que las víctimas de las presuntas violaciones
sufran posibles perjuicios irreparables. (Artículo 5°.)
–El Protocolo también crea un procedimiento de
investigación, estableciendo que, si el Comité recibe
información confiable referida a violaciones graves
o sistemáticas del PIDESC, deberá invitar al Estado
parte a cooperar en la evaluación de la información
y, para ello, a presentar observaciones respecto de la
información. La investigación puede incluir una visita
al territorio del Estado parte afectado. (Artículo 11°.)
–El Protocolo exige que los Estados tomen todas
las medidas apropiadas para asegurar que las personas
bajo su jurisdicción no sean sometidas a ninguna forma
de maltrato o intimidación como consecuencia de las
comunicaciones que se presenten ante el Comité en
virtud del Protocolo Facultativo. (Artículo 13°.)
Señor presidente, el acto de apertura a la firma del
protocolo facultativo ha de ser el momento en el cual
la comunidad internacional exprese en forma tangible
su compromiso con la indivisibilidad, universalidad e
interdependencia de todos los derechos humanos. El último informe mundial de Amnistía Internacional refiere
que el mundo se encuentra inmerso no sólo en una crisis
financiera internacional, sino fundamentalmente en una
crisis de los derechos humanos. Es el momento de tomar
todas las medidas necesarias para asegurar el respeto y
tutela de los derechos fundamentales del hombre.
El Protocolo Facultativo rescata la visión unificada
que sirvió de pilar para la adopción de la declaración
Universal de Derechos Humanos: el reconocimiento de
que los seres humanos requieren derechos y libertades
civiles y políticos tanto como requieren el derecho a la
vivienda, educación, salud y otros derechos económicos, sociales y culturales para poder vivir con dignidad
y en libertad.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.625/09)
Proyecto de comunicación
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(S.-2.627/09)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere, a los
fines de solicitar que la Oficina de Documentación de
la Policía Federal en la localidad de Tartagal, provincia
de Salta, no cese en sus funciones.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, adopte las
medidas necesarias para que los recursos necesarios
para el funcionamiento de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) establecidos en el decreto
1.399/01 no afecten los fondos correspondientes a la
masa coparticipable con las provincias y por consiguiente sean solventados con recursos propios del
Estado nacional.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene por finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones
pertinentes con el objetivo de mantener en sus funciones la Oficina de Documentación sita en la localidad
de Tartagal, provincia de Salta.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento de
San Martín, el cual constituye uno de los de mayor
importancia de la provincia de Salta. Con una población de más de sesenta mil habitantes, aporta el 12 %
de regalías petroleras, especialmente gasíferas, de una
producción diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas (el 15 % del total del país). Además es un
gran productor de soja, poroto, sorgo granífero, citrus,
bananas, pimiento verde, maíz, entre otros.
Por otro lado, es necesario resaltar el inconveniente
que produciría a los habitantes de esta localidad el
tener que trasladarse a la ciudad de Salvador Mazza al
nordeste de la provincia de Salta, donde se encuentra la
Delegación de la Oficina de Documentaciones de la Policía Federal más cercana, a los fines de poder realizar
las gestiones pertinentes. La misma se encuentra a más
de 60 kilómetros de Tartagal por la ruta nacional 34, lo
que en tiempo representaría aproximadamente una hora
de viaje en cualquier medio de transporte terrestre.
La necesidad de una oficina de documentación
dependiente de la Policía Federal resulta de gran
importancia y necesidad debido al progresivo crecimiento de la población en la localidad de Tartagal, que
actualmente cuenta con más de sesenta mil habitantes,
número que continúa acrecentándose.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
vengo a proponer que la situación mencionada encuentre una solución que tienda a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Tartagal.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.399/01 dispone que los recursos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estarán conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o
ejecución fiscal se encuentra a cargo de la misma.
En el comienzo se estableció para el año 2002 una
alícuota de 2,75 %, que en la consecución de los años
se ha ido reduciendo hasta llegar al 1,90 % para el
presente año 2009.
El artículo 4° del decreto mencionado establece
que la AFIP retendrá las sumas resultantes de la
cuenta recaudadora del impuesto de la ley 23.349/97
correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA)
y por consiguiente solventado por todas las provincias
argentinas a través de la disminución de la masa coparticipable.
Esta situación ha generado innumerables reclamos
por parte de las provincias que ven injustamente
afectados sus ingresos a través de una modificación
unilateral del régimen de coparticipación regulado
constitucionalmente por el artículo 75, inciso 2), de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la Comisión Federal de Impuesto se manifestó absolutamente en contra de la detracción que
establece el decreto 1399/01 que lesiona el principio de
integralidad de los recursos coparticipables.
La provincia de Santa Fe, como lo expresara su fiscal
de Estado, en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fecha 29 de junio de 2009, se encuentra
en un estado de incertidumbre jurídica en virtud de la
contradicción existente entre las normas cuestionadas
del decreto 1399/01 y la ley 23.548 de coparticipación
federal de impuestos, el acuerdo federal del 12 de
agosto de 1992 y los artículos 75 (incisos 2 y 3), 76, 99
(incisos 3 y 5) y 121 de la Constitución Nacional.
La posibilidad de que un decreto del Poder Ejecutivo
nacional, afecte los ya escasos recursos provinciales,
nos coloca en una situación tan grave como la presun-

304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción de legitimidad de los reglamentos administrativos
y la supremacía constitucional y de la ley.
La ley 23.548, leyes análogas especiales y las leyes
que constituyen su aplicación establecen un mecanismo
de distribución de recursos coparticipables que tienen
un rango superior al de una ley común por tratarse de
una ley convenio (general o especial); o bien por tratarse de una norma ratificatoria de un Acuerdo Federal.
Las primeras, deben su especial rango y jerarquía al
hecho de haber sido dictadas por el Congreso contando
con la adhesión de todas las provincias y a la protección
constitucional que reciben en el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional. Las segundas deben su
fuerza al hecho de haber sido producto de un acuerdo
de voluntades de las provincias.
Tanto el carácter de ley convenio que lleva consigo el Régimen de Coparticipación como el carácter
de derecho intrafederal impiden que el régimen que
estructuran pueda ser objeto de modificaciones unilaterales como la que llevó a cabo el decreto 1.399/01, en
especial, en sus artículos 1°, inciso a), y 4°.
De acuerdo al decreto que cuestionamos, la provincia de Santa Fe y las demás ven afectados sus ingresos
en virtud de una detracción sobre la totalidad de la masa
coparticipable, causando un claro perjuicio que afecta
sus cometidos constitucionales básicos, entre ellos,
muy especialmente, aquellos que forman el núcleo de
la garantía federal del artículo 5° de la Constitución
Nacional, administración de justicia, régimen municipal y la educación primaria, como aquellos otros
que constituyen el núcleo prestacional de los derechos
fundamentales, como vivienda digna, salud, educación
secundaria y alimentación.
Reconocemos la importancia de la labor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y como consecuencia la necesidad de dotarla de recursos para que
pueda cumplir sus funciones con excelencia; sin embargo, ante de tomar recursos de la masa coparticipable, la
Nación debió proponer a las provincias un mecanismo
de financiamiento compartido. De esta forma y contando con la conformidad de las provincias, suscriben un
acuerdo bajo la forma de una ley convenio.
La Comisión Federal de Impuestos ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley convenio y de los Acuerdos
Fiscales Federales y de la intangibilidad de la masa
coparticipable, como resguardo de cualquier modificación o apropiación unilateral:
Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(Artículo 2°).
Que sólo se admiten, por imperio de la propia ley, las
excepciones taxativamente dispuestas por el referido
artículo 2°.
Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional creado o a crearse debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
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inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido, esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango, efectivamente
esté vigente, es decir, haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Artículo 2º: Interpretar con alcance general que la
ley 23.548, por su carácter de ley-convenio, constitutiva de un régimen legal-convencional que se integra
con las adhesiones por ley de las provincias, no es
susceptible de ser reglamentada unilateralmente por
ninguna de las partes.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha sostenido que nuestro derecho público ha encontrado en los convenios la forma de resolver el problema
institucional de las autonomías provinciales, admitiendo expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los que denominó
tratados intrafederales y que no resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y
las provincias, por ninguna de ambas partes.
Por consiguiente, toda modificación del porcentual
que le corresponde a las provincias en concepto de
coparticipación impositiva, establecido a través de
la negociación entre la Nación y las provincias, debe
contar con la conformidad de todos los Estados intervinientes y concretarse en una ley del Congreso de la
Nación que establezca explícitamente la modificación
del sistema.
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 su forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la
autonomía por parte de las provincias.
Las consecuencias del decreto 1.399/01 conllevan
una debilidad institucional, socavan las autonomías
provinciales y conspiran contra la construcción del
federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.628/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a los efectos de desarrollar
programas de prevención, educación y acción con el fin
de combatir el alto número de casos de cáncer de útero
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diagnosticados durante los últimos tres años. En el caso
en que se hayan estado prestando medidas efectivas en
este sentido, se solicita que ellas sean informadas a esta
Honorable Cámara, así como también se indique cuáles
han sido los resultados obtenidos.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a
los efectos de combatir el cáncer de cuello de útero,
e informar sobre las acciones de prevención, acción y
educación emprendidas a tal efecto. En el caso de que
ellas hayan sido desarrolladas en forma disímil, considerando distintos grupos de riesgo u otras condiciones
que así lo requieran, es de utilidad que se indiquen los
parámetros valorados para determinar dichos grupos,
así como también las acciones impartidas y resultados
obtenidos en cada uno de ellos.
La infección por el virus de papiloma humano o
HPV constituye la principal causa del cáncer cervical,
llamado también cáncer de cuello uterino.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que cada año se diagnostican en el mundo quinientos
diez mil (510.000) nuevos casos de cáncer de cuello de
útero. La mortalidad es muy elevada, aproximadamente
doscientos ochenta y ocho mil (288.000) mujeres mueren por año en todo el mundo por este motivo.
En América Latina, un estudio de la Organización
Panamericana de la Salud, fechado en 2003, indica que
el cáncer de útero es un “problema importante de salud
pública entre las mujeres del mundo en desarrollo,
especialmente en América Latina y el Caribe”.
El ochenta por ciento (80 %) de las defunciones por
cáncer de útero suceden fuera del Primer Mundo, dado
que la enfermedad se encuentra asociada a causas de
riesgo como: inicio precoz de las relaciones sexuales,
múltiples parejas sexuales, y principalmente bajo nivel
social, baja inmunidad, consumo de cigarrillo, alcohol,
drogas, deficiente educación sexual y controles médicos preventivos.
En nuestro país, el virus del HPV afecta a una alarmante cantidad de mujeres, implicando la muerte de
once (11) de ellas por día. Según una investigación
realizada por el Instituto de Oncología “Angel Raffo”,
la mayor cantidad de muertes se registra en el norte y
litoral de nuestro país, lo que se explica por una mayor
pobreza, desprotección y menor práctica de procedimientos preventivos.
Estos datos demuestran la trascendencia de definir y
desarrollar una política de prevención que disminuya la
probabilidad de contagio del virus HPV y la detección
precoz de su enfermedad.
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El cáncer de útero, a diferencia de otros, se puede
prevenir. Ello significa que pueden detectarse lesiones
preinvasoras que de no ser tratadas se convierten en un
cáncer invasor. Si se detecta una vez que se transformó
en un cáncer invasor, deben realizarse tratamientos muy
agresivos (cirugías, radioterapia, quimioterapia) y a
pesar de ellos, la mitad de las pacientes que realizan
tratamiento mueren a causa de este cáncer.
Cuando se habla de prevención del cáncer de útero,
se hace referencia a que desde los años 60, gracias a
los estudio de Papanicolaou y al desarrollo de la colposcopia, los ginecólogos pueden detectar alteraciones
celulares en el cuello uterino, que si son tratadas correctamente evitan la aparición de un cáncer cervical
invasor.
Un avance en la prevención del cáncer ha sido el
desarrollo de la vacuna contra los subtipos 6, 11, 16
y 18 del virus del papiloma humano, denominada
Gardasil.
La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó, en
el mes de septiembre de 2006, la comercialización de
dicha vacuna que, luego de la aplicación de tres dosis,
otorga inmunidad contra los subtipos 16 y 18 (malignos) y los subtipos 6 y 11 (benignos).
Esta vacuna, indicada para chicas, adolescentes y
mujeres de entre 9 y 26 años que no hayan contraído
el virus, es de alto costo.
En nuestro país, el precio de cada dosis ronda la suma
de $ 1.000; lo cual implica un costo de casi $ 3.000 para
el esquema completo de vacunación por persona. Este
hecho genera, sin lugar a dudas, una restricción para el
acceso a la vacuna por parte de la población femenina
de nuestro país, y especialmente, por aquellas mujeres
de bajos recursos que tienen mayor probabilidad de
contagio dado que habitualmente tienen deficiente o
escaso nivel de información, baja inmunidad, muchos
hijos, manejo inapropiado de las lesiones que produce
el HPV y escasos o nulos controles ginecológicos.
Un claro exponente de esta situación lo constituye
la población de mujeres de las comunidades indígenas.
Pese a tratarse de una enfermedad previsible y potencialmente curable, por ejemplo, en Misión Chaqueña,
una pequeña población wichi localizada a 45 kilómetros de Embarcación en la provincia de Salta, al menos
cinco mujeres fallecieron de cáncer de cuello uterino
en el corriente año.
Sin lugar a dudas, la información sobre la enfermedad, los medios de prevención y el acceso generalizado
a ellos son esenciales para disminuir el número de
mujeres que se encuentran con la muerte como consecuencia del cáncer de útero.
Una encuesta realizada por un grupo de investigadores del Programa de Adolescencia del Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires entre mayo
y noviembre de 2006, demuestra que el desconocimiento del Papanicolaou (Pap) en varones y mujeres
adolescentes es llamativo. Y la Sociedad Argentina

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Ginecología Infanto-juvenil recomienda hacer el
primer PAP en las mujeres después del inicio de las
relaciones sexuales.
Sin embargo, la situación de la Ciudad de Buenos
Aires señala que la recomendación “no ha sido incorporada” por los adolescentes, según los investigadores.
El 42,3 % de los varones y el 37,7 % de las mujeres, que
tenían entre 12 y 19 años y que contestaron la encuesta,
ya habían iniciado su vida sexual. La edad promedio
de inicio fue 14,7 años.
La mayoría de adolescentes (74,4 %) no sabía qué
era el Pap. Sólo el 36 % de mujeres y el 14 % de los
varones entrevistados manifestó conocer para qué sirve
ese análisis.
Los profesionales de la salud concluyen que el conocimiento del Pap es crucial: cuanto más temprano se
detectan las lesiones cancerosas y precancerosas por
medio del Pap (acompañado de la colposcopía), más
chances hay de controlar la enfermedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.629/09)
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,
arbitre los medios tendientes a realizar con carácter de
urgente los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre San Carlos y
Cachi, localidades ubicadas en la provincia de Salta.
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
pavimentación de la ruta nacional 40, a la altura del
tramo comprendido entre los departamentos de San
Carlos y Cachi, en la provincia de Salta.
En junio del año pasado, presenté un proyecto como
el de referencia, el cual fue aprobado por esta Honorable
Cámara luego de dos meses. Sin embargo, la respuesta
que se ha remitido en su consecuencia no concuerda con
la solicitud formulada. Si bien se ha informado sobre
los avances en las refacciones de la ruta nacional 40 en
los tramos: La Dársena (km 1.079) - Cachi (km 1.208),
dividida a su vez en cuatro secciones: La Dársena (km
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1.079); acceso a Angastaco (km 1.122); acceso a Angstaco (km 1.122); acceso a Molinos (km 1161); acceso
a Seclantás (km 1.177); acceso a Seclantás (km 1.177);
Cachi (km 1.208), no se hace ningún tipo de comentario
en relación al estado de avance de los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo comprendido entre San Carlos y Cachi.
La ruta nacional 40, entre los tramos señalados,
recorre uno de los sectores más hermosos y turísticos
que posee la provincia de Salta.
Por un lado, el departamento salteño de Cachi (cuyo
significado es “sal” en idioma quechua, porque los
nativos habían confundido la cumbre del Nevado con
una salina), posee sitios turísticos destacables como
el Valle Encantado, donde la erosión eólica y la lluvia
han esculpido la piedra de montaña formando sugestivas figuras, y el Parque Nacional Los Cardones, que
presenta un paisaje desértico de particular belleza, con
variadas especies animales y vegetales.
Por el otro, el departamento de San Carlos (el cual
en su momento debido a su gran importancia llegó a
disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital de
la provincia), además de poseer majestuosos paisajes,
es protagonista una apasionante historia. En 1719, el
maestre de campo Fernando de Lisperguer y Aguirre
hizo levantar una capilla en su Hacienda de San Carlos.
La construcción de la iglesia actual comenzó en 1801, y
fue consagrada en 1854. Actualmente, es la estructura
de estas características de mayor tamaño en los Valles
Calchaquíes y la única allí con crucero y cúpula.
De lo expuesto surge el grave perjuicio que la falta
de pavimentación de aquel tramo de la ruta nacional
40 provoca a mi provincia, ya que el trayecto por el
circuito de los Valles Calchaquíes representa uno de
los pilares turísticos por excelencia, y una de las actividades económicas más importantes.
Por otro lado, no encuentro 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.
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.
(S.-2.630/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la incorporación y
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nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como
institución de la patria y autoridad marítima nacional,
a celebrarse el día 30 de junio de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del movimiento emancipador
iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, las primeras autoridades se vieron en la necesidad de organizar la estructura básica del Estado, a fin de asegurar
ese gran objetivo político.
Para ello, la Primera Junta de Gobierno debió determinar cuáles de las instituciones españolas existentes
al 24 de mayo debían incorporarse a la nueva orgánica
estatal y quiénes serían designados como sus titulares,
eligiéndose preferentemente criollos de confianza probada y adherentes a la causa. Dentro de aquéllas, estuvo
la actual Prefectura Naval Argentina, denominada por
entonces Capitanía de Puertos de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Así, el primer gobierno patrio decretó el 25 de junio
de 1810 que, tanto el capitán del Puerto de Buenos
Aires, Don Martín Jacobo José Thompson, como el
subdelegado de Marina, don José Laguna, debían
abstenerse de obedecer órdenes de la Comandancia
de Marina de la armada española, con asiento en
Montevideo, circunstancia que le fue comunicada con
la advertencia que de no hacerlo, debían cesar en sus
respectivas funciones y trasladarse de inmediato a esa
ciudad, debiendo asimismo informar acerca de la decisión de continuar o no en el cargo bajo la autoridad
del nuevo gobierno criollo.
Martín Jacobo José Thompson, ferviente impulsor
de la Revolución desde su intervención en el cabildo
abierto del 22 de mayo, aceptó continuar en el cargo
de Capitán de Puerto ofrecido por la Junta, nombramiento que fue confirmado mediante decreto de fecha
30 de junio de 1810, redactado por el doctor Mariano
Moreno, como secretario de Gobierno y Guerra,
incorporándose así la institución como autoridad
marítima, a la estructura del gobierno patrio, cesando
definitivamente el vínculo jurídico y político con las
autoridades españolas.
Este decreto, ciertamente, equivale al acta fundacional de la actual Prefectura Naval Argentina, constituyéndose además el coronel don Martín Jacobo José
Thompson como el primer prefecto nacional naval.
Estas circunstancias históricas fueron plasmadas
en la resolución del ministro del Interior 665 de fecha
23 de octubre de 2001, mediante la cual se estableció
el 30 de junio de cada año, como Día de la Prefectura
Naval Argentina, en conmemoración de esta fecha de
1810, en que tuvo lugar el nacimiento de la mencionada
fuerza de seguridad.
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Por estas razones, deviene oportuno rendir homenaje
y efectuar el debido reconocimiento a la Prefectura Naval Argentina que, como autoridad marítima nacional,
presta una invalorable tarea en la salvaguarda de la vida
humana en las aguas, la seguridad de la navegación,
la protección ambiental, la seguridad pública, la vigilancia de los espacios marítimos, fluviales y portuarios
y, en general, la tutela de los intereses del Estado en
dichos espacios que, como vimos, se remonta a la época
misma del nacimiento de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.633/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los ciento cuarenta
años de la fundación del colegio “Absalón Rojas” de
Santiago del Estero, a conmemorarse el próximo 3 de
octubre de 2009.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colegio fue creado por el presidente Domingo
Faustino Sarmiento en el año 1869, durante el gobierno
provincial de Manuel Taboada. En esa época existían
solamente dos establecimientos nacionales de educación secundaria: el Colegio “Monserrat” de Córdoba
y el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos.
La institución tenía el carácter de preparatorio para
la enseñanza universitaria y, a su vez, ofrecía becas
para la formación de maestros y lleva el nombre de
uno de los gobernadores que más se preocupó por la
educación pública.
La provincia de Santiago del Estero facilitó las
instalaciones de la antigua Casa de Gobierno y casahabitación del ex gobernador Juan Felipe Ibarra.
El colegio adaptó los planes oficiales a las necesidades del medio local y se convirtió en centro de
innovación educativa.
El 12 de octubre de 1908 se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que
ocupa una manzana completa del centro de la ciudad.
El colegio fue precursor en la formación de jóvenes
aptos para las distintas actividades que requieren una
instrucción general y como preparatorios para la educación universitaria.
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En el año 1997, por ley 24.866, el Colegio Nacional
“Absalón Rojas” fue declarado monumento histórico
nacional.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto de
declaración, pidiendo a mis pares que me acompañen
con su aprobación.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.634/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. De interés religioso, cultural y social la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa –Patrona del Pueblo de la provincia– a
llevarse a cabo el día 21 de noviembre de 2009, en
la localidad de Sumampa, provincia de Santiago del
Estero.
II. Saludar en especial a todo el pueblo santiagueño
con motivo de esta importante celebración religiosa y
en particular a la comunidad de Sumampa.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa es una localidad cabecera del departamento de Quebracho, ubicada al sur de la provincia de
Santiago del Estero.
A este pueblito llegó, en el año 1630, procedente de
Brasil de la localidad de Pernambuco, la imagen de la
Virgen que año tras año veneran todos sus habitantes.
Los acontecimientos se remontan al siglo XVII,
cuando Antonio Farías Saá, un hacendado portugués
afincado en Sumampa, le escribió a un amigo suyo de
Brasil para que le enviara una imagen de la Virgen en
cuyo honor quería levantar una ermita.
En el año 1630 –probablemente en un día del mes
de mayo– una caravana de carretas, salida de Buenos
Aires rumbo al Norte llevando dos imágenes, las que
hoy conocemos como “de Luján” y “de Sumampa”.
La primera representa a la Inmaculada y la segunda a la Madre de Dios con el Niño en los brazos.
Inmediatamente, ambas imágenes emprendieron
un largo viaje en carreta con la intención de llegar
hasta Sumampa. La imagen que finalmente llegó a
nuestras tierras fue la de la Madre de Dios, ya que
la Inmaculada Concepción quedó en tierras de la
provincia de Buenos Aires, la que hoy conocemos
como la Virgen de Luján.
Desde el año 1630 hasta la fecha todos los años, en
el mes de noviembre, se conmemoran las fiestas de esta
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Virgen, coincidiendo con la inauguración de la capilla,
construida por el hacendado Farías Saá.
La coronación de la Virgen de Sumampa marcará un
hito histórico para la feligresía santiagueña en especial
y para todos los creyentes que habitan nuestro amado
suelo argentino.
La coronación pontificia de la Virgen, que fijó su morada en nuestro suelo santiagueño en el año 1630, es sin
duda un hecho que ningún santiagueño podrá olvidar
con facilidad. Ello es así por cuanto las celebraciones
de las fiestas que año a año reúnen a cientos de fieles
de toda la provincia y del país en general, se remontan
a más de trescientos setenta años.
El santuario de Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa es el único edificio en pie del período virreinal en toda la provincia de Santiago del Estero.
El santuario fue declarado monumento histórico
provincial por decreto Acuerdo “A” 11 del 18 de julio
de 1972 y declarado monumento histórico nacional por
decreto ley 1.180 del 12 de noviembre de 1973, como
testimonio de la valoración histórica, arquitectónica,
religiosa y cultural.
Las dos coronas confeccionadas especialmente para
este acontecimiento que se utilizarán para la esperada
coronación fueron bendecidas por su santidad, el papa
Benedicto XVI el pasado 23 de abril.
La devoción puesta de manifiesto en forma constante
por todos los feligreses ha determinado que se le otorguen diferentes títulos y honores; ha sido nombrada:
– Patrona de los transportistas (por haber recorrido
un largo camino desde Brasil, hasta Sumampa en
diferentes medios de transportes, barco, carreta, lomo
de mula, etcétera).
– Patrona del pueblo de la provincia de Santiago del
Estero, año 1984.
– Patrona de la cultura de Santiago del Estero, año
1995.
– Patrona de los estancieros (pues fue un estanciero
el que la trajo desde Brasil).
– Patrona de la lluvia.
– Madre de los humildes y desamparados.
– Guardiana del honor y de la dignidad.
– Patrona de las escuelas y de la policía.
Para los santiagueños en especial se trata de un hecho histórico puesto que la devoción por la Virgen se
encuentra plasmada en el Preámbulo de la Constitución
de nuestra provincia, patrona del pueblo de Santiago
del Estero.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en la presente
declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.635/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, en
el marco de la ley 26.453, de prohibición de importación y comercialización de lámparas incandescentes de
uso residencial, y conforme las facultades del artículo
3º de dicha norma legal, dicte las medidas tendientes
a garantizar sólo la comercialización de lámparas de
bajo consumo de doble envoltura de cristal.
Ramón E. Saadi.
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En ese marco, el presente proyecto requiere se dicten
las medidas tendientes a garantizar sólo la comercialización de lámparas de bajo consumo de doble envoltura
de cristal o de tecnología similar.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.636/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Congreso Nacional aprobó una iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional, registrada como ley 26.453,
por el cual se propiciaron medidas a implementar en el
marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía y de la política ambiental nacional
de utilización racional de los recursos naturales y del
medio ambiente.
Dicha medida ha tenido por principal objetivo
propender a un uso racional y eficiente de la energía,
teniendo en cuenta que, en su mayoría, ésta proviene
de recursos naturales no renovables.
Se destaca en ese contexto la contribución al establecimiento de condiciones que favorezcan el desarrollo
sostenible de la Nación, el crecimiento del empleo y el
aumento de la productividad por aplicación de políticas
de eficiencia energética en un marco de exigencias
ambientales, protección de los recursos naturales y
compromisos para mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero responsables del proceso de cambio
climático global.
No existen pruebas científicas contundentes que
respalden una relación entre el uso de lámparas fluorescentes de bajo consumo por períodos relativamente
largos y a escasa distancia. Sin embargo, algunos estudios indicarían que su uso en las condiciones señaladas
podría implicar una exposición a radiación ultravioleta
cercana al límite establecido para protección de daños
en la piel y en la retina.
Las mismas pruebas indican que lámparas de bajo
consumo de doble envoltura o de tecnología similar
mitigan en gran medida o por completo los riesgos
citados.
El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado
para dictar las medidas necesarias para facilitar la
importación de lámparas de bajo consumo, sus partes,
insumos, componentes y/o el equipamiento necesarios para su producción, reduciendo o liberando de
gravámenes y tributos de importación, conforme las
facultades que la ley le confiere en su artículo 3º.

Su beneplácito por las acciones de sensibilización
que, con motivo del Día Mundial del Turismo el
próximo 27 de septiembre, ha emprendido el grupo
llamado “Gente de Turismo”, convocado por la Pastoral del Turismo de la Comisión Episcopal para las
Migraciones y el Turismo, e integrado por Secretaría de
Turismo de la Nación y Ente de Turismo del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por el sector público y
por el sector privado, la Cámara Argentina de Turismo
(CAT), la Asociación Argentina de Agencias de Viajes
(AAAVyT), la Asociación de Hoteles de Turismo
(AHT), la Asociación Mutual Argentina de Turismo
(AMAT), la Asociación Argentina de Organizadores
de Exposiciones y Convenciones (AOCA), Asociación
de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires. (AHRCC), Cámara Argentina de Tiempo
Compartido, la Cámara Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de San Nicolás de los Arroyos,
la Federación Empresaria Hotelero-Gastronómica de
la República Argentina, (FEHGRA); por los profesionales, el Foro de Profesionales en Turismo; por los
medios especializados Ladevi (semanario La Agencia
de Viajes), el diario digital de negocios en turismo
Hostnews e instituciones educativas tales como la Universidad del Salvador, el Instituto CESYT, el Instituto
La Suisse-CEPEC y el Instituto Perito Moreno. Todas
estas instituciones han coincidido en dar a conocer el
siguiente mensaje de la comunidad turística hacia la
sociedad:
“Día Mundial del Turismo - Mensaje de la Comunidad
Turística Argentina
”Comprometidos con la interrelación y el desarrollo
entre los pueblos y sus habitantes, la comunidad turística manifiesta sus coincidencias acerca de la amplia
significación que la actividad tiene como sistema
que atiende múltiples aspectos –culturales, sociales,
ambientales y espirituales– que trascienden la mirada
puramente material que muchas veces se tiene del
turismo.
”Por eso este 27 de septiembre, Día Mundial del
Turismo, celebramos que el turismo es ante todo:
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”– Intercambio, conocimiento y diálogo entre las
culturas.
”– Instrumento al servicio de la paz y medio de superación para alcanzar una mejor calidad de vida.
”– Oportunidad para interactuar y relacionarse con
personas de idiosincrasias y costumbres diferentes,
contribuyendo al encuentro, a la aceptación de la
diversidad, al afianzamiento de lo propio y a la profundización del sentido de la hospitalidad.
”– Herramienta eficaz para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos,
ante una globalización que tiende a homogeneizar
al mundo. Salvaguardar el patrimonio, consolidar el
sentido de pertenencia, la identidad y el orgullo por
lo propio
”– Generador de trabajo y de riqueza, permitiendo
el desarrollo individual y colectivo, convirtiéndose en
un importante medio para el crecimiento de los países
que han entendido cuál es el verdadero aporte que la
actividad turística brinda.
”Por eso, desde el lugar que ocupa cada uno de los
miembros de la comunidad turística, proponemos que
se continúe trabajando para el logro de un turismo basado en la ética y el respeto de la autenticidad sociocultural y del medio ambiente de los distintos pueblos.”
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En respuesta al documento de la Santa Sede Peregrinans in terra del año 1969, la Conferencia Episcopal
Argentina ha creado el Equipo Episcopal para la Pastoral de Migraciones y Turismo. En nuestro país, el
equipo pastoral competente ha instituido una estructura
acorde: El Secretariado Nacional para la Pastoral del
Turismo –Senapat–, cuyo reglamento fue aprobado por
la Conferencia Episcopal Argentina el 20 de agosto
del año 1984.
Cada año, para el Día Mundial del Turismo, se realizan diversas manifestaciones y festejos alusivos. En su
misión de trabajar con el hombre y para los hombres,
este año la Iglesia quiso antes que nada establecer
puentes con aquellas entidades comprometidas en el
sector.
Sensibilizado por hacer visible una realidad que preocupa y ocupa a la Iglesia, dado que es un aspecto de
la vida del hombre, Monseñor Rubén O. Frassia, presidente de la Comisión Episcopal para las Migraciones
y el Turismo, se reunió con representantes del sector, y
surgió allí la iniciativa de emitir juntos un comunicado
que expresara a todos. El lema propuesto para este año
por la Organización Mundial del Turismo es “El turismo, consagración de la diversidad”. La diversidad entre
todos, enriqueció y puso en evidencia que hay unidad
en el deseo de hacer del turismo un medio para el bien
del hombre y de la sociedad.
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Además, la Comisión Episcopal ha dispuesto diversas actividades que comprenden la celebración de
una Misa presidida por Mons. Rubén Frassia, Obispo
de Avellaneda-Lanús; la conferencia “Recibir al visitante: calidez, información y testimonio”, a cargo del
Equipo Arq. Para la Pastoral del Turismo, un concierto
de Negro Spirituals en la Catedral Metropolitana y una
Misa en Acción de Gracias por los frutos que nacen en
el intercambio cultural promovido por el turismo, en
la Catedral Metropolitana.
Confío en que el presente proyecto contará con el
apoyo de los miembros de esta Honorable Cámara.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.637/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las gestiones realizadas por la Federación Económica del Chaco (Fechaco), que fuera
elevada a la señora presidenta de la Nación en el marco
de la Declaración de Zona de Emergencia Económica
y Social, que padece la provincia del Chaco a causa
de la intensa sequía y que afecta a todo su sector
productivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Económica del Chaco –Fechaco–
solicitó a la presidenta de la Nación, en el marco de la
declaración de la provincia como zona de desastre y
emergencia económica, la suspensión por un año todos
los reclamos, inspecciones y embargos preventivos de
la AFIP sobre los contribuyentes locales, junto a la
suspensión del pago de todos los impuestos nacionales
y cargas provisionales.
El pedido se elevó mediante una nota firmada por
el presidente de la Federación, Pablo Alfredo Schulz,
y el secretario general, Juan Luis Driussi, por la que
comunicaban la situación que vive la provincia como
consecuencia de padecer una de las peores sequías
de los últimos 40 años, que está afectando a todo el
sector productivo local, y la urgente toma de medidas
que ayude a paliar la crisis planteada, pedido que fue
resumido en cuatro puntos, a saber:
1. Solicitando la suspensión inmediata de ejecuciones y embargos preventivos por parte de la AFIP, a
todos los contribuyentes de la provincia del Chaco, por
un término de 365 días.
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2. Prorrogando por el término de un año el pago de
todos los impuestos nacionales y cargas provisionales
para los contribuyentes de la provincia del Chaco.
3. Suspendiendo por el término de 365 días, las
inspecciones de los distintos entes de recaudación, en
especial la AFIP, para todos los contribuyentes de la
provincia del Chaco.
4. Creando una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo nacional y provincial,
legisladores nacionales y representantes de la Federación Económica del Chaco, la Unión Industrial del
Chaco y el CONES, para diagramar a mediano plazo
un Mapa Tributario Nacional, proyecto que, una vez
convertido en ley, promueva una verdadera reparación
histórica para las pequeñas y medianas empresas de la
provincia.
La implementación de las medidas solicitadas traerá
en forma inmediata un desahogo a todos los contribuyentes chaqueños que, en esta situación de emergencia
económica y social, necesitan de la solidaridad del
Estado nacional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.638/09)
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ante el Poder Ejecutivo nacional solicitando se tomen
medidas con carácter urgente que permitan una oxigenación a toda el área comercial, industrial, agrícola y
de servicios de la provincia.
La Federación Económica del Chaco reclama la suspensión por un año de todos los reclamos, inspecciones
y embargos preventivos de la AFIP sobre contribuyentes locales, junto a la suspensión del pago de todos los
impuestos nacionales y cargas previsionales.
La efectiva validez normativa que los productores
damnificados requieren para acceder a las flexibilidades
que en materia impositiva y financiera solicitan y que
les concede la legislación en vigencia, resulta imperativa en el actual contexto de emergencia que padece
la provincia. Máxime cuando se trata de pequeñas
unidades productivas que sólo cuentan con una sufrida
y continua descapitalización, motivo por el cual, señor
presidente, solicitamos la prórroga de la ley 26.090,
que traerá en forma inmediata un desahogo a todos
los contribuyentes chaqueños y que, en esta situación
de emergencia económica y social, necesitan de la
solidaridad del Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.639/09)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase la vigencia de la ley 26.090
hasta el 31 de octubre de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de 2006 fue sancionada la ley 26.090,
que declara zona de desastre y emergencia económica
y social a diversos departamentos de la provincia del
Chaco y crea un fondo especial de emergencia para
paliar la difícil situación económica y social que atravesaba la provincia del Chaco, producto de un largo
período de sequía que afectaba todo el territorio.
Actualmente, la provincia se encuentra afectada por
la peor sequía registrada en 40 años. La ausencia de
lluvias ha ocasionado grandes pérdidas económicas
y problemas de suministro de agua potable, situación
que, en una provincia preponderantemente agrícolaganadera, impacta económica y socialmente en el
conjunto de la población.
Esta situación fue reflejada por la Federación Económica del Chaco –Fechaco– que ha iniciado gestiones

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 4º del
decreto 1.399/01.
Art. 2º – Los recursos para el presupuesto de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
se conforman por el porcentaje establecido sobre la
recaudación de la totalidad de los gravámenes, los
recursos previsionales y recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se
encuentra a su cargo y serán detraídos de cada uno de
ellos en la proporción respectiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.399/01 dispone que los recursos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estarán conformados por un porcentaje 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.
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En el comienzo se estableció para el año 2002 una
alícuota de 2,75 % que, en la consecución de los años,
se ha ido reduciendo hasta llegar al 1,90 % para el
presente año 2009.
El artículo 4º del decreto mencionado establece que
la AFIP retendrá las sumas resultantes de la cuenta
recaudadora del impuesto de la ley 23.349/97 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por
consiguiente, será solventado por todas las provincias
argentinas a través de la disminución de la masa coparticipable.
Esta situación ha generado innumerables reclamos
por parte de las provincias, que ven injustamente
afectados sus ingresos a través de una modificación
unilateral del régimen de coparticipación regulado
constitucionalmente por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la Comisión Federal de Impuesto se manifestó absolutamente en contra de la detracción que
establece el decreto 1.399/01, que lesiona el principio
de integralidad de los recursos coparticipables.
La provincia de Santa Fe, como lo expresara su Fiscal de Estado, en la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en fecha 29 de junio de 2009, se encuentra
en un estado de incertidumbre jurídica en virtud de la
contradicción existente entre las normas cuestionadas
del decreto 1.399/01 y la ley 23.548 de Coparticipación
Federal de Impuestos, el Acuerdo Federal del 12 de
agosto de 1992 y los artículos 75, incisos 2 y 3, 76, 99,
incisos 3 y 5, y 121, de la Constitución Nacional.
La posibilidad de que un decreto del Poder Ejecutivo
nacional afecte los ya escasos recursos provinciales,
nos coloca en una situación tan grave como la presunción de legitimidad de los reglamentos administrativos
y la supremacía constitucional y de la ley.
La ley 23.548, leyes análogas especiales y las leyes
que constituyen su aplicación establecen un mecanismo
de distribución de recursos coparticipables que tienen
un rango superior al de una ley común por tratarse de
una ley-convenio (general o especial); o bien por tratarse de una norma ratificatoria de un acuerdo federal. Las
primeras deben su especial rango y jerarquía al hecho
de haber sido dictadas por el Congreso contando con
la adhesión de todas las provincias y a la protección
constitucional que reciben en el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional. Las segundas deben su
fuerza al hecho de haber sido producto de un acuerdo
de voluntades de las provincias.
Tanto el carácter de ley-convenio que lleva consigo el Régimen de Coparticipación como el carácter
de derecho intrafederal impiden que el régimen que
estructuran pueda ser objeto de modificaciones unilaterales como la que llevó a cabo el decreto 1.399/01,
en especial en sus artículos 1°, inciso a), y 4°.
De acuerdo al decreto que cuestionamos, la provincia de Santa Fe y las demás ven afectados sus ingresos
en virtud de una detracción sobre la totalidad de la masa
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coparticipable, causando un claro perjuicio que afecta
sus cometidos constitucionales básicos, entre ellos,
muy especialmente, aquellos que forman el núcleo de
la garantía federal del artículo 5° de la Constitución
Nacional, administración de justicia, régimen municipal y la educación primaria, como aquellos otros
que constituyen el núcleo prestacional de los derechos
fundamentales como vivienda digna, salud, educación
secundaria y alimentación.
Reconocemos la importancia de la labor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y, como
consecuencia, la necesidad de dotarla de recursos para
que pueda cumplir sus funciones con excelencia; sin
embargo, antes de tomar recursos de la masa coparticipable, la Nación debió proponer a las provincias
un mecanismo de financiamiento compartido. De
esta forma y contando con la conformidad de las
provincias, suscribir un acuerdo bajo la forma de una
ley-convenio.
La Comisión Federal de Impuestos ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley-convenio y de los acuerdos
fiscales federales y de la intangibilidad de la masa coparticipable, como resguardo de cualquier modificación
o apropiación unilateral:
– Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(artículo 2°).
– Que sólo se admiten, por imperio de la propia
ley, las excepciones taxativamente dispuestas por el
referido artículo 2°.
– Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Artículo 2º. Interpretar con alcance general que la ley
23.548, por su carácter de ley-convenio, constitutiva de
un régimen legal-convencional que se integra con las
adhesiones por ley de las provincias, no es susceptible
de ser reglamentada unilateralmente por ninguna de
las partes.
Por su parte la Procuración del Tesoro de la Nación
ha sostenido que nuestro derecho público ha encontrado en los convenios la forma de resolver el problema
institucional de las autonomías provinciales, admitiendo expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los que denominó
tratados intrafederales y que no resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y
las provincias, por ninguna de ambas partes.
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Por consiguiente, toda modificación del porcentual
que le corresponde a las provincias en concepto de
coparticipación impositiva, establecido a través de
la negociación entre la Nación y las provincias, debe
contar con la conformidad de todos los Estados intervinientes y concretarse en una ley del Congreso de la
Nación que establezca explícitamente la modificación
del sistema.
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.
Las consecuencias del decreto 1.399/01 conllevan
una debilidad institucional, socavan las autonomías
provinciales y conspiran contra la construcción del
federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.640/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga
en lo inmediato la realización del procedimiento de
selección de los integrantes del Directorio del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por las leyes 24.065 y 24.076 se crearon los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas)
respectivamente. El diseño de creación y conformación
de dichos entes es similar, y fueron productos directos
de las privatizaciones de las empresas de servicios
públicos, realizadas en la década del noventa. Así, en
ambos casos se dispuso una integración en el directorio
de cinco miembros que deben ser seleccionados, por
concurso de oposición y antecedentes, entre personas
con antecedentes técnicos y profesionales en la materia
y designados por el Poder Ejecutivo (artículo 57 de la
ley 24.065; y artículo 54 de la ley 24.076).
Por su parte ambas normas establecen que, previo
a la designación y a la remoción de los miembros del
directorio, “el Poder Ejecutivo deberá comunicar los
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fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación […]. Esta comisión podrá emitir
opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos
de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o
transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder
Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado
del acto respectivo” (artículo 59 de la ley 24.065 y 54
de la ley 24.076).
Por el artículo 54 del decreto 1.738/92, se reglamentó la ley 24.076 y por el artículo 58 del decreto
1.398/92 reglamentario de la ley 24.065, se dispuso
que para designar a los integrantes del directorio del
ente, la Secretaría de Energía era la autoridad encargada
de conducir un proceso de selección que tiene por fin
garantizar que la elección final se realice entre profesionales con conocimientos y antecedentes suficientes.
Pero pese a esta autoimposición del Poder Ejecutivo
nacional y al tiempo transcurrido desde entonces, aún
no se han celebrado dichos concursos y los directores
de los entes que regulan el gas y la electricidad son designados de manera arbitraria por el gobierno de turno.
Así, en la actualidad, sólo hay cuatro integrantes en el
Directorio del ENRE, todos los cuales han sido designados por decreto, en lugar del concurso previsto. En el
caso del Enargas la situación se agrava más aún, ya que
el ente se encuentra intervenido a partir del escándalo
producido por el llamado “caso Skanska”.
Es decir que con estas designaciones arbitrarias y al
margen de la ley, el Poder Ejecutivo nacional no sólo viola
los derechos de los usuarios a la información, publicidad,
transparencia y participación, entre otros, sino que vulnera
el principio de legalidad, que sabemos es uno de los postulados esenciales del Estado de derecho.
También cabe señalar que esta demora de diecisiete
años sin que la autoridad de aplicación haya llamado a
concurso, es decir sin que haya cumplido con su deber
legal, a todas luces resulta irrazonable e incongruente,
por lo que sin dudas debe llegar a su fin.
Por otra parte, debemos señalar que, por un fallo
del pasado 14 de agosto, la jueza Clara María Do
Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo
Federal Nº 8, por las mismas razones aquí señaladas
dispuso “Ordenar al Poder Ejecutivo nacional que,
una vez finalizada la intervención instrumentada por
decretos 571/07, 1.646/07, 80/07, 953/08, 213/08 y
616/09, cumpla con el procedimiento establecido en el
ordenamiento jurídico vigente para la designación de
los cinco miembros del Directorio del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas)” (autos caratulados ACIJ
y otro c/En –Ley 24.076 (artículo 53) s/ proceso de
conocimiento– expediente 1.0121/06).
Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, no podemos
dejar de señalar, tal como lo comunicamos en nuestro
proyecto de ley, que a partir de la privatización de los
servicios públicos se impone la necesidad, en cumplimiento con el artículo 42 de la Constitución Nacional,
de que el Congreso de la Nación apruebe el marco
regulatorio de los servicios públicos.
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Por todas las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.641/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por los recientes acontecimientos en la República de Honduras desencadenados a
partir del retorno del presidente depuesto José Manuel
Zelaya a su país, quien actualmente goza de asilo
político en la Embajada de la República Federativa
de Brasil.
2. Su enérgico rechazo a cualquier acción contra la
integridad del presidente depuesto y de sus seguidores,
en estricto cumplimiento con los principios de derecho
internacional y derecho internacional humanitario, en
especial, la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas horas hemos observado la
creciente escalada de violencia en la República de
Honduras y, en especial, en la sede diplomática de la
República Federativa del Brasil, fruto del asilo que se
le brinda al presidente constitucional depuesto, José
Manuel Zelaya.
El depuesto presidente realizó ayer un discurso desde
la terraza de la sede diplomática a miles de seguidores,
lo que provocó un fuerte asedio del gobierno de hecho
a los manifestantes y a la misma sede.
En respuesta, el autoproclamado gobierno de Roberto Micheletti dispuso el toque de queda en Honduras
que se prolongó hasta las 6 horas del 23 de septiembre
de 2009. Policías y militares fueron desplegados a lo
largo de todo el país, especialmente en Tegucigalpa, la
capital, con la orden de desarticular cualquier manifestación a favor de Zelaya.
Fuentes periodísticas afirman que en las manifestaciones 3 personas murieron, al menos 35 permanecían
internadas, y 300 fueron detenidas y enviadas a un
campo de béisbol utilizado como centro de detención.
Tristes resabios de un pasado que se pensaba superado
en la región.
Por otra parte se le cortaron los suministros de luz
eléctrica y agua a la Embajada Brasileña, en flagrante
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violación del artículo 22 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, que sostiene que:
“1. Los locales de la misión son inviolables. Los
agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos
sin consentimiento del jefe de la misión.
”2. El Estado receptor tiene la obligación especial
de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger
los locales de la misión contra toda intrusión o daño
y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se
atente contra su dignidad.”
Cabe destacar que son 53 personas las que todavía
se encuentran refugiadas en la Embajada, incluidos
los familiares del presidente depuesto y el personal
diplomático en funciones.
El canciller Jorge Taiana reclamó hoy desde la sede
de la ONU en Nueva York que “no se use la represión
del gobierno de facto de Honduras contra los manifestantes que piden en Tegucigalpa que el presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea repuesto en su cargo”.
En el mismo sentido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en su comunicado 65/09: “hace un
llamado urgente al régimen de facto a adoptar todas las
medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la
vida, la integridad y la seguridad de todas las personas.
En especial, la Comisión urge a las autoridades de facto
a respetar el derecho a la vida y a la integridad de las
personas detenidas, así como del presidente Manuel
Zelaya Rosales, de los miembros de su familia y de su
gabinete que están actualmente refugiados en la Embajada, del personal diplomático brasileño y de todas las
personas que se encuentran en la Embajada”.
Los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y la OEA
también se han manifestado en el mismo sentido y
se espera, en ocasión de las sesiones ordinarias de la
Asamblea de Naciones Unidas, un pronunciamiento
sobre el tema.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.642/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, informe en el marco de la
ley 26.090 que declara zona de desastre y emergencia
económica y social a determinados departamentos de
la provincia del Chaco, lo siguiente:
1. En forma detallada y por cada ejercicio vigente a
partir de la sanción de la ley las acciones concretas ejecutadas a través del Fondo Especial de Emergencia que
dicha ley estipula discriminado por departamento.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Total de montos destinados a través del Fondo
Especial de Emergencia para la asistencia en el financiamiento de los fines estipulados en el artículo 2º de
dicha ley, discriminando por inciso.
3. Si se han implementado los regímenes especiales
de pago por parte de los organismos contemplados en el
artículo 4º de dicha ley, informando la cantidad total de beneficiarios y los plazos otorgados por cada organismo.
4. Si se ha implementado lo establecido en el artícu
lo 5º, medidas adoptadas y cantidad total de productores beneficiados.
5. Si se ha ejecutado lo establecido en el artículo
6º, total de fondos destinados discriminados por departamentos.
6. Total del monto afectado como partida presupuestaria especial del presupuesto nacional indicando
el ejercicio.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de 2006 fue sancionada la ley 26.090
que declara zona de desastre y emergencia económica
y social a diversos departamentos de la provincia del
Chaco y crea un Fondo Especial de Emergencia para
paliar la difícil situación económica y social que atravesaba la provincia del Chaco, producto de un largo
período de sequía que afectaba toda la región.
Dicha norma contempla la creación de un Fondo
Especial de Emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a determinados departamentos de la provincia del chaco alcanzados por la
declaración de emergencia, contemplando el financiamiento a través de medidas excepcionales de naturaleza
impositiva, financiera y crediticia y destinadas a paliar
la situación económica de los productores afectados.
En este contexto, solicitamos el presente pedido de
informes al Poder Ejecutivo nacional para conocer las
acciones implementadas en el marco de la emergencia
que dicha ley declara.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.643/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de difundir y promocionar la música de Argentina en
el mundo, desarrollará el presente año su 12a gira europea, visitando Holanda, Alemania y Eslovenia entre
otros países.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la idea de difundir y promocionar la música
Argentina de raíz folklórica, resaltando fundamentalmente los ritmos cuyanos surge el proyecto artístico
cultural “Música de Argentina”.
En julio de 2007 comenzó la diagramación de lo
que será su 12a gira europea que incluirá actividades
de promoción en Holanda, Alemania y Eslovenia.
Esta trascendental gira está programada para desarrollarse durante 45 días entre noviembre y diciembre
del presente año, incluyendo veinticinco conciertos
confirmados.
El grupo que realiza la gira está integrado por cuatro prestigiosos músicos mendocinos: Daniel Morcos
(pianista, compositor, productor musical y docente),
Fernando Martínez (bajista, tecladista, acordeonista,
productor musical e ingeniero en grabación), Oscar
Reta (percusionista, violinista, cantante), y Javier Rodríguez (percusionista, guitarrista y director musical
del grupo).
Con el fin de promocionar la música popular argentina y nuestra cultura, el repertorio contendrá un variado
repaso por ritmos, poetas y compositores de nuestro folklore y diversas piezas de tango. A su interior resalta la
célebre Misa criolla, los villancicos de Navidad nuestra
y la prestigiosa Misa por la paz y la justicia, todas
composiciones del maestro Ariel Ramírez. A toda luz,
con el objeto de difundir la cultura nacional se incluye
un mosaico musical que resalta por su amplitud.
Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación de aquellas iniciativas que
asumen la responsabilidad de representar a nuestro país
en el exterior, y destacando especialmente que se trata
de artistas que desde el interior de nuestro país difunden
la cultura nacional realzando nuestras raíces, solicito a
esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.644/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo nacional el proyecto artístico
cultural “Música de Argentina” que con la finalidad

Expresar su más profunda preocupación por el conflicto que actualmente afecta a la provincia de Tucu-
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mán, con el sector de la salud pública, con el perjuicio
que ello irroga para la salud de la población, especialmente la de aquellos sectores de menores ingresos.
Instando asimismo a las partes a llegar a una justa
composición, que resguardando el interés de todos,
permita que el pueblo de Tucumán pueda contar nuevamente con este servicio público esencial.

acciones, que afectan nada más ni nada menos a los
sectores más necesitados, sin tener en cuenta que el
bien común es el norte al cual deben dirigirse todas las
políticas.
Por las razones expuestas, que entiendo serán merituadas adecuadamente por mis pares, les solicito que
me acompañen con su voto.
Carlos E. Salazar.

Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cuatro meses, mi querida provincia de
Tucumán viene sobrellevando un conflicto gremial,
donde la salud pública se encuentra severamente afectada por medidas del personal de la sanidad, tanto en
sus estamentos profesionales como no profesionales.
Dicho conflicto, que nació sobre la base de justos
reclamos, inicialmente acotado, primariamente se fue
prestando atención restringida, pero con el tiempo fue
ganando en virulencia, al principio a través de paros
de duración progresiva, para desembocar finalmente
en paros completos, sin atención a pacientes ambulatorios.
No se me escapa que muchos de los planteos del
personal de la sanidad –los cuales comparto absolutamente– tienen una solución que es de resorte de las
autoridades provinciales, y las partes con el transcurso
del tiempo han ido adoptando posiciones cada vez más
rígidas, en evidente perjuicio de toda la comunidad, especialmente de aquellos sectores de menores ingresos,
en los cuales la salud pública es la única vía que tienen
para tratar sus problemas de salud.
Por ello y en el ánimo de que esta conflictiva situación encuentre su cauce natural, a través de un diálogo
y negociación madura, es que me permito solicitar a
mis pares me acompañen con la presente propuesta,
para que el pueblo de Tucumán sepa de la inquietud de
este honorable cuerpo, que más allá de las diferencias
ideológicas y partidarias manifiesta unánimemente su
preocupación para con esta situación, que lamentablemente, vuelvo a repetir, encuentra como principal
afectado a vastos sectores del pueblo de Tucumán, los
que sin ser parte del conflicto se ven afectados en un
derecho tan básico como es el de la salud.
Derecho a la salud que es obligación del Estado asegurar, dado que es una de sus funciones básicas y que
lamentablemente en estos momentos no se está verificando a pesar del tiempo transcurrido, y que genera la
obligación de todos aquellos que tienen responsabilidad
de dar una pronta respuesta, porque la salud de la gente
no tiene tiempo.
Para ello y dada la intransigencia demostrada hasta
el momento por las partes, es necesario que una voz los
llame a la reflexión, para que más allá de los intereses
políticos y particulares en juego, se comprenda que no
se puede someter al pueblo de Tucumán a mezquinas

Reunión 14ª

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.645/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Aprobar el documento titulado “Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la nueva ley de educación
superior” que expresa acuerdos sobre la temática de la
educación superior y explicita bases de consenso para
aportar al debate y construcción normativa.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval. –
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
Anexo
Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la
nueva ley de educación superior
En vistas a la discusión en torno a una nueva ley de
educación superior se presenta este texto, en la certeza de que dicha norma debe surgir de un proceso de
construcción de consensos y acuerdos que contribuyan
a su elaboración.
Este documento aporta en esa línea a la localización
y sistematización de los consensos elaborados, capitalizando las voces de los distintos sectores oportunamente
consultados –así como las opiniones de los senadores/
as y de especialistas reconocidos– en función de las
características actuales de nuestro país y de las tendencias contemporáneas en educación superior, con la
intención principal de que la nueva norma se adecue
a un modelo de organización social y económica más
justo e inclusivo.
Los puntos relevantes de este trabajo son:
Nuevos sentidos
1. La nueva ley de educación superior debe inscribirse en la trama que conforman otras leyes educativas,
debatidas y aprobadas en estos últimos años; las de financiamiento educativo, educación nacional, educación
técnica y profesional, que complementan la decisión
de reinstalar la educación como política de Estado.
Deberá agregar a los principios históricos de: demo-
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cracia, igualdad, gratuidad, autonomía el tratamiento
de otros ya reconocidos e instalados en otros niveles
del sistema como:
– La concepción de la educación como un derecho
humano fundamental, como un bien social y público,
no “mercantil”.
– Su instalación como prioridad nacional.
– La responsabilidad principal e indelegable del
Estado en su provisión.
– La inclusión y justicia social.
– La vinculación del conocimiento al contexto socioproductivo.
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2. Debe extenderse al campo de la educación superior el paradigma educativo de la inclusión, que permita
mayores oportunidades de acceso y permanencia. Deberán preverse mecanismos y propuestas para que el
ejercicio del derecho esté equitativamente distribuido
entre todos los sectores sociales (atendiendo en especial
a quienes son más vulnerables: pueblos originarios,
discapacitados, poblaciones rurales aisladas, alumnas
y alumnos con hijos menores, estudiantes de familias
de escasos recursos, etcétera).
3. Adicionalmente, para mejorar la calidad y pertinencia de su experiencia formativa y revertir la deserción temprana, deberán profundizarse los programas
que tiendan a reducir las brechas de conocimiento y
capital cultural entre alumnos/as y ofrezcan acciones
tales como becas, tutorías académicas, mejores bibliotecas y equipamiento tecnológico, y el acceso a
distintas oportunidades de pasantías, actividades de
extensión o de complementación curricular.
4. También inscripta en este paradigma inclusivo
la participación activa de los estudiantes deberá potenciarse fortaleciéndola en los ámbitos en los que ya
es histórica y habilitándola en otros en los que aún no
está instalada (ver puntos 18 y 24).

tecnológicas, didácticas y organizacionales que la
escuela secundaria contemporánea demanda.
7. El nivel superior en su conjunto no puede desconocer su propia implicación respecto a la reciente
extensión de la obligatoriedad del nivel secundario,
ni desentenderse de las nuevas realidades los procesos
cada vez más inclusivos que dicha determinación
conlleva, realidades que también lo abarcan y lo transforman pues modifican de manera sustantiva (en una
tendencia que se puede afirmar será creciente y sostenida) la configuración de su matrícula inicial.
8. La articulación del sistema de educación superior
se define como el conjunto de procesos, normativas, y
proyectos que estructuran dinámica y orgánicamente
las ofertas formativas, en lo institucional, lo disciplinar
y lo territorial, dando coherencia al sistema de educación superior respetando la diversidad y la autonomía
de las instituciones.
9. Una secuencia lógica indica que la articulación
sólo es posible, viable y operativa, cuando el sistema
y su crecimiento responden a una planificación, a una
racionalidad necesariamente definida, consensuada y
conducida desde el Estado.
10. Son objetivos del esfuerzo articulador: optimizar la movilidad estudiantil y su progreso académico,
generar las respuestas pertinentes a las necesidades
sociales, históricas y productivas del contexto, sin
superponer ofertas en la misma región, en un marco de
planificación acordada, apuntando a configurar un nivel
superior más equitativo y más democrático.
11. El trabajo de los consejos regionales debe
encontrar su correlato en los órganos colegiados centrales de conducción del sistema (Consejo Federal de
Educación, Consejo de Universidades), en los ministerios nacionales y provinciales, y reflejarse entre otras
concreciones en el régimen de regulación de las titulaciones, otra de las llaves maestras para la articulación.
Este mecanismo será una vía principal para fortalecer
los consejos regionales.

Articulación

Formación docente

5. La educación superior está integrada por un
conjunto de instituciones que se articularán de diversas
formas respetando sus diferentes tradiciones, funciones,
misiones y trayectorias, y dicho universo comprende
tanto a las universidades como a los institutos superiores,
y por lo tanto la norma debe incluir ambas realidades y
prever una orgánica para su articulación, evitando que la
articulación interinstitucional quede librada exclusivamente a la iniciativa aislada de los distintos agentes.
6. Pero la articulación debe asumirse no sólo como
problemática interna del nivel, sino también en su vertiente de conexión con el nivel secundario, con el que
la educación superior deberá redoblar su compromiso:
por un lado porque es responsable de la formación de
buena parte de sus planteles docentes; por otra, porque
tiene las posibilidades y los saberes para impulsar y
sostener los cambios curriculares y las innovaciones

12. El proceso de articulación debe atender especialmente el caso de la formación de docentes para la
educación obligatoria en sus distintas modalidades, ya
que esto hace a la coherencia de los perfiles y calidad de
la formación y desempeños docentes, a su concordancia
con los objetivos que las leyes vigentes proponen para
el sistema educativo nacional. Un aspecto a potenciar
en este terreno es la potestad del MEN para otorgar la
validez nacional de los títulos de formación docente,
para todas las instituciones de ES.
13. El papel del Instituto Nacional de Formación
Docente, definido en la ley 26.206, es central para promover políticas generales para todo el sistema formador,
políticas que aseguren la direccionalidad de la formación
docente y respeten la autonomía universitaria, contemplando las regulaciones sobre aspectos curriculares de
la formación docente inicial, la formación continua y el

Estudiantes y derecho a la educación
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desarrollo profesional docente y la planificación jurisdiccional y regional de las ofertas de formación inicial.
Por otra parte la ley deberá traccionar los procesos de
actualización curricular para asegurar su pertinencia
respecto a las problemáticas propias del siglo XXI.
Autonomía
14. La autonomía universitaria deberá sostener y
potenciar los principios constitucionales consagrados,
pero al mismo tiempo dotará de nuevos compromisos a
las universidades con el propósito de que cumplan más
acabadamente las misiones que la realidad contemporánea les impone, dando respuestas a las necesidades
sociales, territoriales, históricas y productivas del
contexto local, regional y nacional.
15. Este principio de la autonomía debe permitir a
las instituciones de educación superior no estar sujetas
a los designios de los gobiernos de turno, pero tampoco
a los intereses económicos, cualquiera sea su origen,
que pretendan condicionar la direccionalidad de dichas
instituciones.
16. El análisis de los alcances y formatos de la
autonomía de las instituciones de educación superior
en general y de las instituciones universitarias en particular deberá fundarse en la necesaria racionalidad del
sistema (racionalidad en las ofertas, en la movilidad de
alumnos, en la carrera docente, en la respuesta a problemas sociales relevantes) y la aceptación de que dicha
racionalidad debe construirse por la vía democrática del
diálogo entre los distintos sectores involucrados.
Gobierno y docencia
17. Hacia el interior del sistema, y en el caso del
gobierno de las instituciones universitarias nacionales,
debe extenderse el derecho a la participación real de la
comunidad universitaria a todos quienes forman parte de
su vida cotidiana: profesores, auxiliares, estudiantes y no
docentes, reservándose para los graduados, sin relación
laboral con la universidad, un lugar especifico, que no ha
de confundirse con el de los auxiliares de docencia.
18. Se reconoce al “concurso de antecedentes y
oposición” como la modalidad de acceso a los cargos
docentes y se promoverá una regularidad en la sustanciación de los mismos como rutina institucional saludable. La nueva norma deberá contemplar la garantía
para que los docentes interinos con cierta antigüedad,
pero aún no concursados, puedan ejercer plenamente
el derecho a elegir y ser elegidos.
19. También debería pautarse el régimen laboral
docente en sintonía con un sistema de concursos regularizado. La legislación hoy vigente abrió por vía
de excepción la contratación precaria de los docentes,
pero dicha excepcionalidad en la práctica se generalizó,
cuestión que la nueva ley deberá corregir, para evitar
todo tipo de situación de “precariedad” laboral docente
cualquiera sea la figura que la misma adopte.
20. Deberán explorarse opciones para dotar al gobierno de las instituciones de nivel superior de nuevas

Reunión 14ª

visiones y de una mayor calidad democrática, siempre
por la vía de su consideración estatutaria, entre otras
posibles las siguientes:
– Incorporación de un régimen de representación
proporcional en los cuerpos colegiados
– La limitación al número de reelecciones de los
cargos unipersonales, incorporándole las características
previstas en la Constitución Nacional al respecto.
– La incorporación y modalidad de funcionamiento
de actores externos –sustantivamente vinculados al
desarrollo local y regional– en los órganos de conducción, profundizando la actual legislación en vigencia
que establece la existencia de los consejos sociales
asesores.
21. Asimismo, el planteo acerca de alcanzar una
mayor calidad e intensidad de los procesos de democratización institucional no puede ser ajeno al ámbito de
los institutos de educación superior dependiente de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como tampoco al de las instituciones
universitarias privadas.
Financiamiento
22. La nueva norma legal asegurará el financiamiento pleno a las instituciones universitarias nacionales,
sin perjuicio de los recursos extrapresupuestarios que
las mismas obtengan. También deberá preverse la generación de los dispositivos necesarios, a través de un
sistema público de asignación de los fondos aprobados
por el Congreso de la Nación, para que la distribución
interuniversitaria (que se realiza con cada ley anual
de presupuesto) alcance la mayor equidad, eficacia y
eficiencia en el uso de los fondos.
23. La nueva norma deberá alentar al desarrollo de
dispositivos que promuevan a dichas instituciones a
establecer mecanismos de transparencia en el uso de
los fondos tales como la publicación periódica de sus
ejecuciones presupuestarias, sus balances anuales y el
establecimiento del régimen de audiencias públicas.
24. En esa línea y en términos más generales la
nueva ley de educación superior debería contar con
especificaciones en torno a la democratización de la
información y su accesibilidad a través de todos los
medios técnicos disponibles; entre ellos principalmente
las TICS, para permitir a la comunidad disponer de
la información acerca de los eventos de agenda de la
educación superior, de la apertura de concursos para
cargos, de la composición de los cuerpos docentes, de
las reglamentaciones internas, del rendimiento actualizado de las finanzas, promoviendo en general políticas
institucionales de transparencia y publicidad para toda
la educación superior.
25. El control y la auditoría de las instituciones universitarias nacionales será realizado en el ámbito de la
Auditoría General de la Nación, previéndose el carácter
público de los dictámenes y el rol de acompañamiento
del Ministerio de Educación en los procesos de mejora
que se sugieran.
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Evaluación
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26. Hay acuerdo general en sostener los procesos
de evaluación, tanto para hacer de las prácticas evaluativas rutinas cotidianas en la vida académica como
para lograr la mejor sintonía con las casas de estudio
de los otros países de la región y del continente con el
establecimiento de una agencia estatal, responsable de
la evaluación externa de las instituciones universitarias,
como axial también de la acreditación de las carreras
de grado reguladas por el Estado y de las carreras de
posgrado.
27. Debe considerarse la integración en una única
agencia de evaluación estatal, que sume a su composición actual la representación de los estudiantes y aún de
otros sectores sociales significativos (de la producción
nacional, gremiales, etcétera).
28. Los principios de la evaluación institucional
deberán ser comunes tanto para los institutos superiores como para las universidades, ajustados a los tipos
institucionales. El componente de evaluación será convergente con el principio de articulación e integración
del nivel Superior anunciado en los primeros puntos
del presente documento.
Contexto y evolución
29. La futura ley de educación superior no debe
pensarse en términos de un producto cristalizado y fijo
en el tiempo, sino por el contrario debe contener en su
texto los resortes que permitan orientar la dinámica de
las instituciones (IES y universidades).
30. También deberán contemplarse las definiciones
y las herramientas operativas que estimulen los procesos de cooperación regional/internacional, asentados en
el principio de colaboración multilateral, priorizando
el eje de proyección sur-sur.
Investigación
31. Es imprescindible que la nueva ley estimule
y aliente a las universidades y a los institutos de
educación superior para que afiancen y mejoren sus
condiciones académicas a fin de liderar la investigación
básica y aplicada, no sólo como ejercicio especulativo
sino como herramienta directamente vinculada a los
requerimientos del sistema social en su conjunto y del
desarrollo del sector productivo nacional. La mirada y
la escucha institucional comprometidas con el contexto
(ya no sólo local, sino nacional y regional) deben ser
alentadas y provistas de las herramientas normativas
que faciliten su vigencia.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval. –
Nanci M. A. Parrlli. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase la vigencia del Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
creado por la ley 26.216 hasta el 30 de diciembre de
2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Mayans. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son ampliamente conocidos los riesgos que se
derivan de la tenencia sin necesidad o causa que lo
justifique, de armas de fuego, de cualquier calibre, por
parte de particulares.
Más que instrumentos para la defensa de sus tenedores, las armas de fuego se revelan como productoras de
accidentes, o instrumentos de violencia familiar, o simplemente de violencia hacia terceros, con consecuencias frecuentemente fatales, que también dejan como
secuela la frustración de las vidas de los ofensores, ya
sea en la prisión o en la clandestinidad.
Aun las armas debidamente registradas pueden
–como de hecho sucede con cierta frecuencia– caer
en manos de delincuentes o ser desaprensivamente
vendidas a éstos.
Por otra parte, la falsa confianza que brinda la tenencia de un arma a personas que frecuentemente no
poseen los conocimientos, adiestramiento, experiencia
y habilidad que requiere su empleo, las transforma en
fáciles víctimas fatales de agresores más experimentados.
Es por todo ello que en diversos países se ha considerado adecuado, fundamentalmente como medio
eficaz de lucha contra la violencia, realizar campañas
tendientes a obtener que los particulares se desprendan
voluntariamente de armas de fuego a cambio de una
retribución en dinero o bienes, frecuentemente medicamentos o alimentos.
Campañas de esta naturaleza se han realizado con
éxito en Latinoamérica, destacándose los casos de
Brasil y Panamá; y, en la Argentina, particularmente
en la provincia de Mendoza.
A través del presente proyecto, se propone continuar
hasta 2010 con el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego creado por la ley 26.216
en función de los resultados verificados, ya que se
recibieron más de 105 mil armas de distinto calibre y
casi 750 mil municiones. Hasta abril de 2009 más de
73 mil armas ya estaban destruidas.
En definitiva, el presente proyecto es una medida
necesaria para sostener lo que se ha revelado como un
medio eficaz de disminuir la violencia imperante en
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nuestra sociedad y una contribución significativa a la
obtención del grado adecuado de seguridad pública al
que nuestro pueblo aspira y que necesita.
Por todo lo expuesto, pongo este proyecto a consideración de mis pares, solicitando su apoyo.
María C. Perceval. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Mayans. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto
y Hacienda y para conocimiento de toda la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia
–ley 25.520–.
(S.-2.647/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud Mental,
a celebrarse el día 10 de octubre de 2009 con el lema
“Salud Mental al alcance de todos”. Siendo importante
fomentar en este día una actuación eficaz en todas las
políticas pertinentes para aumentar la inclusión social
y la equidad de estas personas, y luchar contra la discriminación y la estigmatización.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud estableció, en
el año 1992, que el día 10 de octubre debía celebrarse
en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental,
con el objeto de sensibilizar a la población acerca de
diversos aspectos de la salud mental.
En todos los países del mundo son frecuentes los
trastornos mentales, neurológicos y de conducta, que
causan un inmenso sufrimiento y acarrean enormes
costos económicos y sociales. Las personas con trastornos mentales, además, suelen ser objeto de aislamiento
social, tener una mala calidad de vida y presentar tasas
de mortalidad más elevadas.
Aunque se han logrado avances respecto de la
política de salud mental, hay que insistir en la necesidad de realizar una fuerte inversión en salud
mental comunitaria y en atención primaria, donde
sean centrales los derechos ciudadanos de los pacientes, garantizando acciones precisas para que no
existan situaciones que generen desigualdad en los
distintos ámbitos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 11 % de la población planetaria padece severos
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trastornos mentales y neurológicos. La proyección
estadística de esta tendencia anticipa que dentro de 20
años esta clase de patología ocupará el segundo lugar
entre las causas de invalidez en el mundo.
En tanto el proceso salud-enfermedad está determinado por factores biológicos, sociales y económicos,
las distintas estrategias para abordar la atención de
la salud mental han respondido a los modelos de las
políticas nacionales imperantes en cada momento
histórico.
En la actualidad aceptamos la idea de que la atención
de las enfermedades mentales no puede centrarse en
hospitales psiquiátricos; esta idea se ha extendido, ya
que forma parte del pensamiento de la salud pública en
distintos países. La Organización Mundial de la Salud,
a partir de su informe de 2001, expresa claramente:
“Manicomios, nunca más”.
Nuestro país ha sido innovador en muchos aspectos, generando modelos de atención que han sido
defensores de los derechos de los enfermos mentales
creando mejores condiciones de vida dentro de los
establecimientos de internación, como con prácticas de
atención que incluyen en los tratamientos a la familia
y a la comunidad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-2.648/09
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional al
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre “pueblos indígenas y tribales en países independientes”, adoptado en Ginebra, Suiza, en
la LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, aprobado por ley 24.071 y ratificado por
nuestro país en julio del año 2000; cuya copia forma
parte del anexo de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos aborígenes son muchas veces olvidados
y marginados, y víctimas de la indiferencia política y
social del Estado.
Como consecuencia de ello, es necesario fortalecer
las propias instituciones, posibilitando así que tengan
una adecuada integración política y social, evitando
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desde luego el vacío legal, administrativo e institucional que conciben los habitantes de dichos pueblos.
Es tiempo de generar políticas que ayuden a evitar
todo tipo de acciones que dañen la integridad física y
social de los pueblos aborígenes.
En tal sentido, el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) respalda los derechos
indígenas a nivel internacional y la necesaria explotación de recursos naturales en dichas tierras con las
condiciones favorables.
Debemos tomar conciencia de que el efectivo
reconocimiento de los derechos de las comunidades
aborígenes no es sólo una obligación legal, sino que
es un compromiso moral y una reivindicación que les
debemos y nos debemos a nosotros mismos y a las
futuras generaciones.
En este marco cabe mencionar la iniciativa del
gobierno de la provincia de San Luis, que el día 14 de
agosto de 2007 hizo efectiva la restitución de tierras a
la comunidad ranquel, medida que sienta un precedente
histórico en el país, y que además va acompañada con
otra serie de anuncios de obras que incluyen viviendas,
escuela y agua potable.
La política de reparación de las culturas originarias
que tiene el gobierno de San Luis no es sólo para los
ranqueles, sino que se hace extensiva a las comunidades huarpes y comechingones.
La provincia de San Luis, mediante la ley V-0.6002007, reconoce la preexistencia étnica y cultural de
todas las comunidades originarias que han habitado
y habitan su territorio, estableciendo expresamente
la restitución a las mismas de las tierras que históricamente les han pertenecido, además de reconocerse
todos los derechos que como comunidad autónoma
les corresponden y hacen a cada una de sus culturas,
organización, identidad, espiritualidad, desarrollo
sustentable, respeto y todo otro derecho que construya
y revitalice su diversidad.
Creemos que es de vital importancia que se garantice la implementación de los derechos de las culturas
originarias, consagrados en la Constitución Nacional,
artículo 75, inciso 17, que establece: “Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
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Anexo I
Convenio 169
CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en
su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas
en el Convenio y en la recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre
la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la
situación de los pueblos indígenas y tribales en todas
las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar
nuevas normas internacionales en la materia, a fin
de eliminar la orientación hacia la asimilación de las
normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a
asumir el control de sus propias instituciones y formas
de vida y de su desarrollo económico y a mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro
del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la
población de los Estados en que viven y que sus leyes,
valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a
la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han
sido establecidas con la colaboración de las Naciones
Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud,
así como del Instituto Indigenista Interamericano, a
los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y
que se tiene el propósito de continuar esa colaboración
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas
disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre
poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107),
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cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional que
revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil
novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989:
Parte I
Política general
Artículo 1º
1. El presente Convenio se aplica:
a) A los pueblos tribales en países independientes,
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas
les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación
especial;
b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitan en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todos sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones
del presente Convenio.
3. La utilización del término “pueblos” en este
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos
que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional.
Artículo 2º
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos
gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;
b) Que promuevan la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
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c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre los miembros indígenas y los
demás miembros de la comunidad nacional, de una
manera compatible con sus aspiraciones y formas de
vida.
Artículo 3º
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza
o de coerción que viole los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente
Convenio.
Artículo 4º
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que
se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio
ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno
como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5º
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que
se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) Deberá respetarse la integridad de los valores,
prácticas e instituciones de esos pueblos;
c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida
y de trabajo.
Artículo 6º
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
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b) Establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente, por
lo menos en la misma medida que otros sectores de
la población y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan;
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas.
Artículo 7º
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional
y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación, deberá
ser prioritario en los planes de desarrollo económico
global de las regiones donde habitan. Los proyectos
especiales de desarrollo para estas regiones deberán
también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que
haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas puedan tener
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios
deberán ser considerados como criterios fundamentales
para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger
y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.
Artículo 8º
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos
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fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo
no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos
ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9º
1. En la medida en que ello sea compatible con el
sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a
pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la
materia.
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados
o no, excepto en los casos previstos por la ley para
todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección
contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
procedimientos legales, sea personalmente o bien
por conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán
tomarse medidas para garantizar que los miembros de
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
Parte II
Tierras
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia
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especial que para las culturas y valores espirituales
de los pueblos interesados reviste su relación con las
tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular
los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo
que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna
otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el
derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las
que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto,
deberá prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan.
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2. Cuando excepcionalmente el traslado y la
reubicación de esos pueblos se consideren necesarios,
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando
no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya
lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán
tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales
en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se
determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos,
por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras
cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente,
y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o
en especie, deberá concedérseles dicha indemnización,
con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas
trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño
que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros
de los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados
siempre que se considere su capacidad de enajenar sus
tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre
estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra
toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar
medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes
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a las que disfruten otros sectores de la población, a los
efectos de:
a) La asignación de tierras adicionales a dichos
pueblos cuando las tierras de que dispongan sean
insuficientes para garantizarles los elementos de una
existencia normal o para hacer frente a su posible
crecimiento numérico;
b) El otorgamiento de los medios necesarios para
el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya
poseen.

d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta parte del presente Convenio.

Parte III
Contratación y condiciones de empleo

Parte IV
Formación profesional,
artesanía e industrias rurales

Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su
poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) Remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social
y demás prestaciones derivadas del empleo, así como
la vivienda;
d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estacionales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en
otras actividades, así como los empleados por contratistas
de mano de obra, gocen de la protección que confieren la
Legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de
estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación
laboral y de los recursos de que disponen;
b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos,
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán
poder disponer de medios de formación profesional por
lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la
participación voluntaria de miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional de
aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional
de aplicación general existentes no respondan a las
necesidades especiales de los pueblos interesados, los
gobiernos deberán asegurar, con la participación de
dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas de
los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto
deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los
cuales deberán ser consultados sobre la organización
y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente
la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si
así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias
y las actividades tradicionales y relacionadas con la
economía de subsistencia de los pueblos interesados,
como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes
del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia
y desarrollo económicos.
Con la participación de esos pueblos, y siempre
que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se
fortalezcan y fomenten dichas actividades.
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2. A petición de los pueblos interesados, deberá
facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica
y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas
tradicionales y las características culturales de esos
pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido
y equitativo.
Parte V
Seguridad social y salud
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y
aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan
a disposición de los pueblos interesados servicios
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos
los medios que les permitan organizar y prestar tales
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de
salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en
la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta
sus condiciones económicas, geográficas, sociales y
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la
preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de
asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá
coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
Parte VI
Educación y medios de comunicación
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los
miembros de los pueblos interesados la posibilidad
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad
nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse
y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder

Reunión 14ª

a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas
de valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la
formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de
educación, con miras a transferir progresivamente a
dichos pueblos la responsabilidad de la realización de
esos programas, cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones
y medios de educación, siempre que tales instituciones
satisfagan las normas mínimas establecidas por la
autoridad competente en consulta con esos pueblos.
Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su
propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar
a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia
comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes
a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados,
a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones,
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y
salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a
traducciones escritas y a la utilización de los medios de
comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en
todos los sectores de la comunidad nacional, y especial-
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mente en los que estén en contacto más directo con los
pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A
tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan
una descripción equitativa, exacta e instructiva de las
sociedades y culturas de los pueblos interesados.

internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres
o acuerdos nacionales.

Parte VII
Contactos y cooperación a través de las fronteras

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones
indígenas y tribales 1957.

Artículo 32

Artículo 37

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas,
incluso por medio de acuerdos internacionales, para
facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas
las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

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

Parte VIII
Administración
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las
cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos
apropiados para administrar los programas que afecten
a los pueblos interesados, y de que tales instituciones
o mecanismos disponen de los medios necesarios para
el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de
las medidas previstas en el presente Convenio;
b) La proposición de medidas legislativas y de otra
índole a las autoridades competentes y el control de la
aplicación de las medidas adoptadas en cooperación
con los pueblos interesados.
Parte IX
Disposiciones generales
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se
adopten para dar efecto al presente Convenio deberán
determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las
condiciones propias de cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas
garantizados a los pueblos interesados en virtud de
otros convenios y recomendaciones, instrumentos

Parte X
Disposiciones finales
Artículo 36

Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención de
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los miembros de la Organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-2.649/09
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad para
las industrias que utilicen tolueno en sus productos,
cualquiera sea la cantidad, a exponer en forma clara y
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notoria el contenido de esta sustancia, el cual ocupará el
25 %, como mínimo, de las dimensiones de la etiqueta
para resaltar la peligrosidad del componente.
Art. 2º – Sin perjuicio del artículo que antecede, en
los productos que utilicen tolueno y/o cualquier sustancia considerada peligrosa para la salud, se deberá
utilizar el siguiente símbolo, más la leyenda “Tóxico,
contiene Tolueno” a efectos de facilitar su visualización
y conocimiento por parte del consumidor.

“Tóxico, contiene TOLUENO”
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son numerosas las investigaciones que muestran que
el tolueno es una sustancia tóxica utilizada indebidamente como estupefaciente y en muchas oportunidades
es la utilizada para iniciar a los menores en el consumo
de drogas.
La facilidad de acceso y bajo costo que poseen
los productos que lo contienen hacen que sean de
fácil adquisición. Sus productos referenciales son los
pegamentos, no obstante la gama de insumos en los
que está presente va desde artículos escolares hasta
industriales. A modo de ejemplo se puede citar que los
correctores, muy utilizados por los niños, contienen
esta sustancia.
Científicamente están comprobados los efectos nocivos para la salud que ocasiona el consumo de estas sustancias, los que pueden resumirse en las siguientes:
– En el cerebro: se ve afectado por la acción de las
sustancias inhalables, provocando alteraciones sensoperceptivas y psicológicas, ya que ataca la capa de
mielina que recubre las células cerebrales (neuronas).
– En la corteza cerebral: la necrosis de las neuronas,
por pérdida de mielina causa cambios permanentes de
la personalidad, pérdida de memoria, alucinaciones y
problemas de aprendizaje.
– En el cerebelo: es el centro de la mayoría de
las funciones involuntarias del cuerpo. El abuso de
estas substancias afecta los nervios que controlan los
movimientos motores, afecta el lenguaje, aparecen
temblores y agitación motora incontrolable.
– En los nervios craneales y ópticos: el tolueno
atrofia estos nervios causando problemas visuales,
pudiendo llegar a la ceguera.
– En el nervio acústico: la inhalación de tolueno
destruye las células que envían el sonido al cerebro,
pudiendo llegar a la sordera.
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– En los pulmones: produce daño pulmonar, si se los
inhala calentándolos. El humo negro que se desprende
junto con los vapores obstruye bronquios y bronquiolos, produciendo la muerte por asfixia.
– En el corazón: puede producirse muerte súbita
por paro cardíaco, sobre todo por uso de tolueno o gas
butano. Gases como el freón alteran severamente el
ritmo cardíaco, pudiendo producir la muerte.
– En el hígado: los hidrocarburos halogenados (tricloro etileno) atacan los hepatocitos produciendo daño
hepático irreparable.
– En los riñones: el tolueno altera la capacidad
renal para eliminar ciertas sustancias y ácidos, lo que
provoca la aparición de cálculos renales.
– En la médula ósea: puede provocar leucemias de
distinto tipo.
– En el sistema muscular: provoca falta de resistencia y tonicidad.
Además, puede producir: desequilibrio electrolítico;
en el hombre, impotencia e infertilidad por azospermia
u oligospermia; en la mujer, alteración del ciclo menstrual, daño ovárico y frigidez.
El uso abusivo de estas sustancias puede provocar
la muerte al ser causales de: comas con depresión respiratoria; neumonía espirativa; arritmias cardíacas que
pueden terminar en “muerte súbita”. Las exposiciones
prolongadas pueden producir disfunción cerebelar y
demencia.
A partir de todas estas consideraciones, creo que
establecer un etiquetado obligatorio y sus parámetros,
para productos que contienen sustancias tóxicas, permitirá realizar una compra consciente. Evitar determinados problemas de salud y poner en conocimiento de los
adultos quiénes pueden manipular determinado bien.
La obligatoriedad se ha establecido en la mayoría de
las naciones desarrolladas, y cada vez más en países
en desarrollo. Con respecto a los alimentos y drogas,
el etiquetado obligatorio ha sido un campo de batalla
importante entre los defensores de los consumidores y
las corporaciones desde finales del siglo XIX. Debido
a los últimos escándalos que implican el etiquetado
engañoso, países como los Estados Unidos y Canadá
requieren que la mayoría de los alimentos procesados
incorporen una tabla de “datos de nutrición” en la etiqueta, debiendo seguir el formato y el contenido de la
tabla unas normas taxativas. El equivalente de la Unión
Europea es la tabla de “información nutricional”, que
se puede también suplir con íconos estandarizados que
indican la presencia de alergénicos.
Antecedentes legislativos. Se encuentra vigente en
la Cámara de Senadores una media sanción aprobada
por la Cámara de Diputados, ingresada a la Cámara de
Senadores con el expediente 136/07, que establece la
prohibición de venta de pegamentos y productos que
contengan sustancias inhalables a menores de 18 años;
el mismo fue dictaminado por la Comisión de Seguri-
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dad Interior y Narcotráfico y se encuentra en estudio
en la Comisión de Comercio.
En referencia al rotulado este proyecto obliga a
informar en el envase que es un producto tóxico y que
se encuentra prohibida su venta a menores de 18 años.
Actualmente en ambas Cámaras existen proyectos
de esta temática, todos orientados a la prohibición de
la venta de productos que contengan tolueno u otras
sustancias susceptibles de ser inhaladas a personas
menores de 18 años.
Con el presente proyecto se pretende poner en
conocimiento de los consumidores de productos de
uso general, no necesariamente pegamentos, que son
tóxicos por su contenido de tolueno y por lo cual deben ser manejados con cautela; entre ellos se pueden
mencionar pinturas, esmaltes, solventes, correctores
de tinta, entre otros.
Lo expuesto demuestra el avance en la información
para productos alimenticios, la cual debería ser imitada
para los que contienen sustancias peligrosas y que por
su utilidad y fácil acceso son manipulados por toda la
población, incluso por niños.
Por tal situación y a efectos de preservar el derecho
a la salud y a la información es que se solicita que las
industrias que aún utilizan esta sustancia expongan en
forma clara y notoria el contenido de las mismas en sus
productos, para que el consumidor pueda discernir sobre los potenciales peligros en la salud de las personas,
sean niños o adultos, y tome las precauciones correspondientes. En tal sentido se solicita la utilización de
un símbolo a efectos de facilitar el conocimiento de los
consumidores al momento de hacer su elección cuando se trata de productos que poseen alguna sustancia
toxica como, en este caso, tolueno.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.650/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
promover el reemplazo de las bolsas plásticas no
biodegradables por bolsas biodegradables y fomentar
la reducción de su uso en el ambiente, con la finalidad
de contribuir a la minimización en la generación y
disposición de residuos.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación para todos los comercios que entreguen
bolsas a sus clientes, los fabricantes, distribuidores e
importadores de bolsas plásticas biodegradables y de
bolsas de residuos, las empresas, organismos públicos
e instituciones que envían correspondencias en sobres
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plásticos a destinatarios con domicilio en la provincia,
y las empresas u organismos encargados del servicio
de higiene urbana de la provincia radicados en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley elaborará un plan de sustitución de bolsas en el
término de 180 días corridos a partir de su entrada en
vigencia, el cual debe incluir los siguientes aspectos:
1. Cronograma de reemplazo gradual de entrega
de bolsas no biodegradables por biodegradables para el acarreo de mercaderías vendidas,
por parte de los comercios, el que deberá ser
total, como máximo dentro de los cinco años,
de la entrada en vigencia de la presente ley;
2. Cronograma de reemplazo gradual de sobres
no biodegradables por biodegradables a implementar por parte de las empresas, organismos
públicos en instituciones que envían correspondencia a destinatarios con domicilio en la provincia, el que deberá ser total, como máximo,
a los dos años de la entrada en vigencia de la
presente ley;
3. Cronograma de reemplazo gradual de bolsas
no biodegradables por biodegradables a implementar por parte de las empresas u organismos
encargados del servicio de higiene de las provincias y municipios, el que deberá ser total,
como máximo, a los dos años de la entrada en
vigencia de la presente ley;
4. Sustitución de las bolsas de residuos no biodegradables por biodegradables, a implementar
por parte de comercios que venden dicho producto, el que deberá ser total, como máximo,
a los dos años de entrada en vigencia de la
presente ley;
5. Concertación de políticas con el sector supermercados, hipermercados, autoservicios y
cadenas de comercios minoristas, tendientes
a minimizar la entrega de bolsas con cada
venta;
6. Campañas de concientización a la población
sobre la importancia de llevar sus propias bolsas o recipientes en ocasión de sus compras, y
sobre el beneficio de usar bolsas biodegradables;
7. Medidas de incentivo económico para empresas fabricantes de bolsas plásticas, y en
especial a pymes, con el objeto de facilitar la
reconversión de las mismas para la fabricación
de productos biodegradables;
8. Apoyo técnico y capacitación para los sectores
involucrados.
Art. 4º – A los fines del cumplimiento de la presente, la autoridad de aplicación creará un registro de
fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas
biodegradables, en el cual deberán inscribirse las
empresas que fabriquen y/o comercialicen las bolsas a
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nivel mayorista, y exigirá a éstas una certificación de
biodegradabilidad de sus productos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación debe concertar
con un organismo técnico reconocido en la materia el
procedimiento que deben cumplir los fabricantes distribuidores e importadores de bolsas plásticas biodegradables, para la certificación referida en el artículo 4º.
Art. 6º – Los responsables de los comercios deben
exigir a sus proveedores de bolsas la certificación
correspondiente, en las condiciones que fijará la reglamentación de la presente.
Art. 7º – Las bolsas plásticas biodegradables que
cumplan con la certificación de biodegradabilidad
dispuesta por la presente deben contener en lugar
visible la leyenda o el símbolo de “biodegradable”, de
acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad
de aplicación.
Art. 8º – A partir de los dos años de la entrada en
vigencia de la presente ley, queda prohibida la venta
de bolsas de residuos no biodegradables; salvo el caso
de bolsas para residuos patogénicos.
Art. 9º – A partir de los tres años de entrada en
vigencia de la presente ley, queda prohibida la disposición de residuos sólidos domiciliarios en bolsas no
biodegradables.
Art. 10. – Invítase a todas las provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a todos los municipios
del país a adherirse a esta norma, e incorporar en sus
respectivas legislaciones las medidas para el cumplimiento de la presente, en especial sobre gestión de
residuos.
Art. 11. – La presente ley será reglamentada en
el término de cuarenta y cinco días posteriores a su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco
de la ley 1.054, de gestión integral de residuos sólidos
urbanos, en la medida que contribuye al logro de dos
objetivos; por un lado, persigue el reemplazo de bolsas
plásticas y sobres no biodegradables por biodegradables, y por otro lado, promueve la minimización en la
generación de residuos, porque procura la vuelta al uso
de bolsas de los mandados, en contraposición con la
desmedida e innecesaria cantidad de bolsas plásticas
que hoy se entregan en todos los comercios.
El plástico convencional cuando se desecha permanece en el ambiente durante décadas, y en muchos casos es
imposible recogerlo. Obstruye alcantarillas y drenajes,
mata animales en la tierra, ríos y océanos, y ensucia las
playas, calles y paisajes. Mientras que los beneficios de
bajo costo, bajo peso, resistencia, impermeabilidad a
gases y al agua y transparencia son altamente apreciados,
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la misma fuerza y durabilidad que lo hace un material
útil y económico se convierte en el mayor problema
cuando queremos deshacernos de él.
En la actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables, las de papel, las bolsas plásticas
concebidas a partir de productos vegetales como el
almidón de maíz y las bolsas plásticas cuya base es un
subproducto del petróleo, pero al que se le agrega un
aditivo que produce la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo de
bolsas biodegradables que se deben usar, porque entendemos que cada una de ellas tiene características distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
Con respecto a las bolsas de papel, éstas son bien
conocidas, por lo que no hace falta comentar todas sus
características. El producto no sólo es biodegradable
sino también fácilmente reciclable, y en algunos casos
reusable. Cabe aclarar que el papel transparente de
celofán que se utiliza para envolver y empaquetar también se fabrica con la fibra de celulosa de la madera. Por
lo tanto el celofán es biodegradable, no contamina los
alimentos y tarda en desintegrarse entre uno a tres años,
a diferencia del plástico común, que tarda siglos en
desaparecer. En general las bolsas de celofán y de papel
común son aceptables porque no son tóxicas, aunque se
rompen con facilidad y es difícil reutilizarlas.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas
con polímeros fabricados a partir de materias primas
naturales (azúcar, almidón, celulosa, patatas, cereales,
melaza, aceite de soja, maíz etcétera), que son procesados por organismos vivos. Tienen la misma resistencia
y rigidez del plástico normal, por lo que se usan en
embalajes y envases.
Estos materiales requieren de un ambiente microbiano bastante activo antes de degradarse. Algunos se
degradan totalmente cuando encuentran las condiciones óptimas para hacerlo, pero otros simplemente se
perforarán y el componente plástico en ellos tal vez
no desaparezca nunca. Los plásticos degradables a
partir del almidón se degradan por un proceso llamado
hidrodegradación, el cual emite dióxido de carbono
rápidamente a la atmósfera.
Como ejemplo, la National Starch and Chemical
Company de Australia está empezado a comercializar
un producto llamado ECO-FOAM, obtenido gracias al
almidón que se extrae de cereales como el maíz, trigo,
arroz y de tubérculos como la patata y la tapioca. De hecho el ECO-FOAM se compone en el 99 % de almidón
y después de su disolución el producto de desecho acaba
siendo una simple solución de almidón de maíz, la cual
es perfectamente inofensiva tanto para plantas como para
animales. El almidón está conformado por uniones de
moléculas de glucosa, las cuales son el alimento de muchos microorganismos residentes en entornos acuosos.
De este modo las colonias microbianas consumen las
moléculas de almidón y liberan dióxido de carbono y
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agua durante el proceso. Al cabo de pocos días la solución de almidón resulta casi totalmente consumida.
La principal desventaja actual es el costo de producción y el precio, que suele ser mayor que los plásticos
sintéticos, no obstante esto podría verse superado al incrementarse su demanda, generar economías de escala
y convertirse en un producto de uso masivo.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen
gracias a la presencia de un componente que permite su
sana descomposición, en cambio las bolsas comunes no
se descomponen debido a que sus cadenas moleculares
son complejas e irrompibles.
Existen numerosos ejemplos de medidas similares
adoptadas en países como los Estados Unidos, Brasil,
Ecuador, Alemania, entre otros; lo cuales han comenzado ha legislar en búsqueda de la protección del medio
en que vivimos, al instaurar medidas que contemplan
la reducción de los residuos y la conservación de los
seres vivos en todas sus especies.
Con la convicción de que el presente proyecto
constituye un importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos
sólidos urbanos, solicito su pronta sanción.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.651/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las ganancias obtenidas por los
magistrados judiciales quedan sujetas al gravamen establecido por la ley 20.628, del impuesto a las ganancias,
y sus modificaciones.
Art. 2º – La presente ley es de orden público y tendrá
vigencia a partir del día de su publicación.
Art 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina, el tratamiento tributario
de los magistrados ante el impuesto a los réditos (hoy
impuesto a las ganancias) comienza a ser considerado
en el año 1932, pronunciándose la Suprema Corte de
Justicia de la Nación: “el Impuesto a la Renta resulta
inaplicable en virtud a lo establecido por el artículo 96
(hoy artículo 110) de la Constitución Nacional” (casos
“Fisco c/Medina”, 1936 y “Poviña y Jáuregui”, 1940).
Asimismo, la Corte Suprema de los EE.UU. de
Norteamérica, en su jurisprudencia originaria, rechazó
por inconstitucional el gravamen sobre las ganancias
que pesaba sobre los jueces. Se basa tal actitud en
el caso “Evans y Gore 1920”, sosteniéndose que los
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constituyentes tuvieron la intención de impedir todo
tipo de disminución salarial, sea por vía tributaria o
directa, puesto que la independencia de los jueces es
más importante que cualquier otro interés que intente
justificar la rebaja de sus salarios.
A partir del año 1930 cambia la jurisprudencia (caso
“O. Malley v. Woodrought”), sosteniéndose que si los
jueces tributan el impuesto significa reconocer que son
ciudadanos, sin tener motivación para que la función
que les compete por el cargo que ocupan implique
generar inmunidad para ser responsables en carácter
de sujetos pasivos de la obligación tributaria.
En la actualidad los jueces en los Estados Unidos
de Norteamérica tributan el impuesto a los salarios
públicos, tal como en numerosos países adelantados
de Europa y América (Austria, Alemania, Canadá y
Brasil).
En nuestro país la ley 12.965 consagró la exención
tributaria a los jueces ante el impuesto a las ganancias.
En el año 1996 el Congreso de la Nación sancionó
la ley 24.631, derogando en forma total y absoluta la
exención establecida mediante la ley 12.965, para el
caso de jueces y legisladores.
En poco tiempo más la Suprema Corte de Justicia
dictó la acordada 20, declarando inaplicable lo dispuesto por la ley 24.631, amparándose en el artículo 110 de
la Constitución Nacional, declarando la inconstitucionalidad de lo dispuesto en dicha norma, arrogándose
facultades propias del Congreso de la Nación.
Dicha decisión se fundamentó en la intangibilidad
de las remuneraciones de los jueces.
La Corte Suprema de Justicia se expidió de esa
manera para el caso de un magistrado jubilado de San
Juan ordenando que cesen las retenciones del impuesto
a las ganancias en el haber jubilatorio
El artículo 110 de la Constitución Nacional establece
que los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser
disminuida de manera alguna, mientras permanezcan
en sus funciones.
Se considera que la prohibición constitucional de
disminuir las retribuciones judiciales tiene como objeto
evitar presiones indirectas sobre los magistrados.
Los principios tributarios de igualdad y generalidad
imponen considerar a todos los habitantes con capacidad contributiva, debiendo ser por lo tanto incluidos
los jueces.
Por lo expuesto creo saludable incluir a los jueces en
carácter de sujetos pasivos del impuesto a las ganancias, siendo también saludable para la democracia.
El principio de igualdad hace inexplicable un tratamiento diferencial ante el tributo, suponiendo injusto
imponer cargas tributarias distintas a quienes se encuentran en similares situaciones
Como se podrá notar, al hacer referencia al principio
de igualdad ante la ley no se proponen argumentos fiscalistas. Se pretende poner énfasis en que la igualdad
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tan buscada no es una intención teórica sino que es
tremendamente válida para reforzar la democracia que
tanto ha costado a los habitantes de nuestro país.
No creo sustentable el criterio de que la independencia de los magistrados esté fundamentada mediante la
exención de sus obligaciones tributarias, sino por el
contrario dicha independencia se vería comprometida
mediante la aplicación de una ilegítima exención.
El doctor Roberto Spisso afirma: “el propósito de
asegurar la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación
acorde a sus responsabilidades de dictar justicia, y no
mediante exclusiones tributarias transgrediendo los
principios de la tributación, no resultando por la tanto
la exención, esencial al propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial” (Derecho constitucional
tributario, Ed. De Palma, Buenos Aires, pág. 168).
Es de vital importancia considerar que la Constitución
Nacional faculta al Congreso de la Nación a imponer
obligaciones tributarias, debiendo los sujetos pasivos
del tributo cumplir las obligaciones tributarias, desde el
momento del nacimiento del hecho imponible, todo ello
a fin de permitir constituir dichos ingresos en el carácter
de financiamiento de las necesidades contempladas en
los presupuestos de gastos de cada ejercicio.
Por los motivos expuestos considero prudente y necesario dar curso favorable al adjunto proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.652/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
la X Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la V
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días 16,
17 y 18 de octubre de 2009 en la localidad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “la perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante localidad proviene
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de una práctica realizada por las comunidades originarias de la zona, consistente en medir la cantidad de agua
de los pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891, y fue
declarada ciudad y municipio de tercera categoría un
siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día, la producción de la zona es mixta
agrícola-ganadera, con predominio de la agricultura
debido a la gran difusión de la rotación de soja, trigo
y maíz. También ha crecido la siembra directa, que se
está aplicando en el 90 % de las hectáreas. Asimismo,
en los suelos recientemente desmontados se produce
maíz y sorgo para su posterior incorporación como área
para la agricultura permanente.
El sistema de producción ganadera es de ciclo completo, tanto en pasturas naturales como en cultivadas,
generalmente tropicales (gatton panic, bracchiaria,
etcétera) pero también invernales (alfalfa, avena, centeno, etcétera), utilizando la estrategia de reservas de
forraje para los meses de invierno en rollos y bolsas,
con un total de 165.000 cabezas bovinas.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y su zona
de influencia se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia
de una sede de la Sociedad Rural que comprende el
sudeste santiagueño.
Desde hace varios años, dicha entidad rural viene
organizando la ya consolidada Expo Bandera, que abarca la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura,
Industria y Comercio, la Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la Fiesta Provincial de la Soja.
Este tradicional evento lleva más de veinte años de
ediciones ininterrumpidas, con una creciente afluencia
de público proveniente de distintas regiones del país.
En el corriente año, la Expo se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 de octubre, en el predio ferial de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.653/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la coronación pontificia
de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa,
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a llevarse a cabo en su fiesta patronal el próximo 23
de noviembre, en la localidad de Sumampa Viejo, departamento de Quebrachos, provincia de Santiago del
Estero, celebración que cada año constituye el factor
aglutinante más fuerte de los habitantes de la región.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Sumampa Viejo, localidad vecina de la ciudad
de Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del
Estero, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de
la Consolación, cuya imagen llega desde Brasil a esta
comarca en la primera mitad del siglo XVII, luego de
haber acompañado hasta Buenos Aires a la imagen de
Nuestra Señora de Luján.
Desde 1984 la Virgen de Sumampa es la patrona de
la provincia de Santiago del Estero. A partir de ese año,
el collar y su imagen fueron instituidos como distinción
honorífica para ser utilizada por los gobernadores constitucionales en la ceremonia de asunción, la cual fuera
otorgada por el excelentísimo obispo diocesano.
Es también madre protectora de los transportistas,
de los estancieros, de las escuelas y los cadetes de la
policía de la provincia.
La coronación canónica responde a la costumbre
de los fieles de venerar a la Virgen María como reina,
costumbre alentada desde muy antiguo por la Iglesia.
Acceden a la coronación solamente aquellas imágenes
que por la inmensa devoción de sus fieles gozan de gran
popularidad y que su lugar de veneración haya llegado
a ser centro de un genuino culto litúrgico, con antiguo
apostolado cristiano en cualquier parte del mundo.
Nuestra imagen cumple con estos requisitos; largamente milagrosa, posee uno de los festejos religiosos
más aglutinantes y fuertes del Noroeste Argentino, y
se destaca por cumplir este año 378 años de historia
y veneración.
Hubo ya intenciones anteriores de solicitar la coronación pontificia de la Virgen, pues la carta pastoral
de monseñor Audino Rodríguez y Olmos sobre el
culto de Nuestra Señora en el año 1938, rezaba: “...y
así aceleramos el día que acaso no esté lejos en que la
misma dulce madre nos haga gustar por medio de su
hijo Jesucristo el inmenso consuelo de ver coronada a
la Virgen de la Consolación en augusta e inolvidable
ceremonia”.
Nuestro obispo anterior, monseñor Juan Carlos
Maccarone, presentó el 29 de diciembre de 2000 en el
Vaticano una carta solicitando el estudio para realizar la
coronación pontificia de Nuestra Señora de la Consolación. Dicha misiva fue contestada desde Roma el 16 de
febrero de 2001 por el arzobispo secretario Francesco
Pio Tiamburino, de la Congregación del Culto Divino,
donde se reciben las peticiones y se dispone llevar a
cabo el examen del caso, siempre y cuando se cumplan
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los requisitos previstos: fotografía, informe histórico,
teológico, petición de asociaciones civiles, firmas de
devotos, entre otros.
La feligresía de la Virgen de Sumampa acompañada
del rector del Santuario presbítero Mario Luis Monge
pusieron en marcha el operativo de recolección de
firmas en las fiestas patronales de 2006, para pedir este
reconocimiento por parte del Vaticano para la sagrada
imagen de la Virgen.
Al conocerse la decisión del Papa de conceder la coronación pontificia para la imagen mariana, monseñor
Polti señaló que “con este regalo se cumple un querido
y añorado deseo de tantas generaciones de comprovincianos de ver coronada a la Virgen de la Consolación de
Sumampa, que desde 1630 fijó su morada en nuestras
queridas tierras santiagueñas”.
En la reciente visita ad limina que realizaron el obispo diocesano de Santiago del Estero, monseñor Francisco Poiti, y el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado
Mosconi, el papa Benedicto XVI bendijo la corona que
se le colocará en noviembre próximo a la imagen de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto a la par
que los invito a participar de esta celebración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la creación de la cátedra “Libertador
José de San Martin” en la Universidad de La Habana,
Cuba, en acto realizado el día 19 de enero de 2009 en
La Habana, con la presencia de la señora presidenta de
la Nación Argentina, el vicepresidente del Consejo de
Estado y máximas autoridades educativas y universitarias de la República de Cuba.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al
señor embajador de la República de Cuba acreditado
en nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de enero de 2009, durante la visita a la
hermana República de Cuba de la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kichner, con
motivo del 50º aniversario del triunfo de la revolución
cubana, tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad
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de La Habana el acto de creación de la cátedra “Libertador José de San Martin”.
En su disertación la presidenta expresó “un gran
reconocimiento a las autoridades de la universidad
por la distinción que se le hace al pueblo argentino
y a nuestra propia historia como argentinos y como
latinoamericanos, al constituirse esta cátedra que si se
me permite podríamos agregarle el nombre de libertador, Libertador José de San Martín. Porque José de
San Martín fue por sobre todas las cosas un hombre
con una profunda mirada continental, pero también
un hombre comprometido con la liberación de los
pueblos del yugo colonial. Esto es lo que lo ha hecho
grande y lo que lo ha hecho ingresar decididamente
en la historia”.
Y entre otros conceptos agregó que “San Martín
junto a Bolívar y José Martí son figuras señeras en la
construcción de la historia regional” y que la nueva
cátedra “deberá abordar ese desafío pendiente que
tenemos como región, que es elaborar pensamientos
propios, de acuerdo a nuestra experiencia histórica y
situación regional, en el desarrollo de nuestras sociedades heterogéneas”.
Además del vicepresidente del Consejo de Estado,
Esteban Lazo Hernández, asistieron al acto el rector de
la Universidad de La Habana, Rubén Sardoya Loureda;
el ministro de Educación Superior, Juan Vera Valdez, y
el decano de la facultad de filosofía, Juan Carlos Vázquez López, quien expresó que la nueva cátedra es “un
viejo sueño de profesores de la universidad” y destacó
la figura de San Martín como “fuente de inspiración de
los patriotas revolucionarios”.
Entre los principales objetivos de la resolución rectoral 37/2009, por la que se crea la Cátedra “Libertador
José de San Martin”, se destacan:
– Difundir el pensamiento y la acción libertadora de
José de San Martín.
– Contribuir al mejor conocimiento de su tierra natal
y a la historia y la cultura compartidas entre ambos
países.
– Impulsar la difusión a nivel continental sobre la
existencia y labor de la cátedra.
Estos objetivos se lograrán mediante:
– El desarrollo sistemático de conferencias, investigaciones y cursos de posgrado.
– La promoción de publicaciones para una amplia
difusión del pensamiento y la acción revolucionaria
del prócer.
– El intercambio científico y académico entre centros
de educación superior de la Argentina y Cuba.
– El sostenimiento de regulares contactos académicos e intercambio de profesionales y científicos con
las universidades del continente americano que con
cátedras semejantes propicien el rescate de esta gran
personalidad latinoamericana para ejemplo de las generaciones presentes y futuras en la región.
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La mencionada resolución establece, además, que
la cátedra “Libertador José de San Martin” estará
adscrita al Departamento de Historia de la Facultad de
Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana,
será presidida por la doctora Eurídice González Navarrete y contará con un consejo asesor integrado por
miembros honorarios y numerarios, quienes tendrán a
cargo la planificación programática, extensión y vías
de realización de las actividades propuestas.
A efectos de adherir a tan digno acto que ratifica una
vez más la hermandad y la continuidad del proceso
de integración entre Cuba y la Argentina, mediante la
institución honorífica de la cátedra “Libertador José
de San Martín”, para mayor conocimiento y amplia
difusión de la personalidad de nuestro máximo prócer,
el Libertador José de San Martín, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.656/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN
DE LA ESPECIALIDAD MÉDICA ESTETICISTA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la regulación de la práctica médica de cirugía
estética, desempeñada en función cosmética, estética
o reconstructiva.
Art. 2º – Alcances de la especialidad. La especialidad médica de cirugía plástica comprende todos los
procedimientos médico-quirúrgicos que orientados a
finalidades reconstructivas y/o estéticas y/o cosméticas,
en las personas, tengan la finalidad de restaurar tejidos,
corregir deterioros, lesiones, deformidades o la incorporación de prótesis permanentes o semipermanentes
en el cuerpo humano.
Art. 3º – Ejercicio de la especialidad. A partir de la
vigencia de la presente ley, sólo podrán ejercer la especialidad de cirugía plástica las siguientes personas:
a) El que haya obtenido el título de médico en
universidad oficial o privada y haya cursado
y aprobado satisfactoriamente la especialidad
de cirugía plástica o estética en un programa
universitario de posgrado debidamente reconocido y aprobado según las disposiciones
legales o los tratados o convenios vigentes
sobre la materia;
b) La persona que haya obtenido el título de medicina y haya cursado la especialidad de cirugía
plástica o estética fuera del país, siempre que
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su título de especialista sea revalidado por
autoridad nacional competente según las disposiciones legales y/o los tratados o convenios
vigentes sobre la cuestión;
c) La persona que haya obtenido el título de medicina y se encuentre cursando la especialidad
en cirugía plástica en un centro universitario
reconocido y autorizado oficialmente, cuando
tales prácticas sean necesarias dentro de los
objetivos académicos propuestos bajo la supervisión de docentes especialistas;
d) Los cirujanos plásticos de reconocida competencia, residentes en el extranjero, que visiten
nuestro país en misiones científicas o docentes
como consultores o asesores o a petición especial o motivada de una institución, facultad o
centro universitario que legalmente opere en el
territorio nacional, únicamente por el lapso de
tiempo que dure la misión.
Art. 4º – Obligaciones registrales e instrumentales
del médico esteticista. Sin perjuicio de los deberes
profesionales establecidos para todo médico por la ley
17.132, y todas las demás obligaciones establecidas en
la presente ley, todo profesional esteticista, deberá:
a) Inscribirse previa acreditación de la documentación aludida en el artículo anterior, por ante
el registro especial creado por el artículo sexto
de la presente ley;
b) Instrumentar por cada intervención quirúrgica
un acta médica suscrita por el paciente o su
representante legal en la que quede constancia
de que los mismos hallándose debidamente
informados sobre la naturaleza, implicancias,
riesgos y resultados de la intervención quirúrgica han prestado su consentimiento para su
realización;
c) Registrar y archivar documentalmente por
duplicado la historia clínica y el protocolo
quirúrgico correspondientes a cada paciente
en los que hará constar los antecedentes establecidos en los puntos anteriores y toda otra
información relevante.
Art. 5º – Deberes específicos del esteticista relacionados con toda práctica quirúrgica. Todo profesional médico esteticista para cada operación deberá
garantizar:
a) El respeto a la vida, la integridad física y mental, y la libertad de elección del paciente;
b) La información en lenguaje claro y sencillo
al paciente, o al representante legal de aquel
cuando el mismo estuviere en incapacidad
de expresar legal y válidamente su consentimiento, acerca de los riesgos, consecuencias
y beneficios de los procedimientos médicos
a realizarse;
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c) La concurrencia y colaboración de asistentes y
profesionales con idoneidad técnica suficiente
como para coadyuvar a resultados satisfactorios;
d) El empleo de instrumental, medicamentos,
materiales, tejidos o implantes debidamente
autorizados por la autoridad competente;
e) El desempeño de la operación en quirófano
adecuado y/o en instituciones médicas que
cuenten con instalaciones aptas para la atención de posibles complicaciones o emergencias
y/o posterior internación en caso necesario;
f) La mayoría de edad del paciente a ser intervenido o el consentimiento de su representante
legal;
g) La presentación de un informe psicológico
previo sobre el paciente, cuando la cirugía
solicitada fuere de embellecimiento;
h) La actuación diligente en todos los procedimientos médico-quirúrgicos de su especialidad
y la aplicación seria de sus conocimientos de
acuerdo al estado de la ciencia;
i) La capacitación y actualización continua en los
nuevos adelantos científicos y tecnológicos que
ofrezca su especialidad;
j) La vigencia de la cobertura de una póliza de
seguro de responsabilidad profesional por mala
praxis que cubra adecuadamente los riesgos
relacionados con la actividad quirúrgica desempeñada;
k) La ejecución, cuando las circunstancias lo permitan, de actividades comunitarias en bien de
aquellos pacientes que requieran cirugía plástica reconstructiva o estética por accidentes o
malformaciones congénitas, cuando la carencia
de recursos económicos de aquellas le impidan
sufragar los costos de los procedimientos propios de la especialidad.
Art. 6º – Registro único. Créase en el ámbito del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, el Registro Nacional de Médicos Esteticistas, el que será
constituido y llevado por la dependencia que reglamentariamente se designe.
En el registro creado, deberán inscribirse dentro del
plazo de seis meses posteriores a la vigencia reglamentaria de esta ley todos los médicos de la especialidad
aludida que se encuentren ejerciendo la misma. Los
médicos de especialización posterior a la vigencia
de la presente ley deberán inscribirse en el registro
creado, antes de iniciar su práctica profesional pública
o privada.
Art. 7º – Prohibiciones. A partir de la reglamentación
de la presente ley, queda prohibida la práctica de intervenciones quirúrgicas con fines estéticos, cosméticos
o reconstructivos, aunque fueren a título gratuito, por
parte de personas que no cuenten con la acreditación
académica o las inscripciones registrales previstas por
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los artículos 3º y 6º, respectivamente, de la presente
norma.
Art. 8º – Responsabilidades. Sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, administrativas o éticas que
les puedan corresponder, quienes realicen prácticas
de cirugías estéticas, sin cumplimentar los recaudos
de especialización y registración establecidos por la
presente ley, podrán ser reprimidos penalmente por la
norma prevista en el artículo 208, inciso 1), del Código
Penal argentino.
Art. 9º – Declárase la presente ley como complementaria de la ley 17.132.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas la denominada cirugía “plástica” o “estética” ha venido tomando una relevancia
cada vez mayor, no solamente por ser el área específica
de la cirugía que atiende el manejo de las deformidades
y la reconstrucción o las imperfecciones corporales del
los seres humanos, sino por señalar científicamente los
conceptos básicos sobre normalidad o estética facial
o corporal.
Pero esa misma trascendencia e interés social
creciente por sus implicancias y resultados se han
traducido a menudo en situaciones de riesgo o por
lo menos incertidumbre para el eventual paciente, en
cuanto que, aun tratándose de una práctica médica
consolidada y en constante evolución, en nuestro país
se carece de regulación legislativa específica acerca de
sus ejecución, aspectos y consecuencias. Por ende si
bien sus derivaciones dañosas pueden encontrar subsidiariamente fundamentos reparadores en las normas
comunes, no existe en vigencia un marco normativo
específico que regule los requisitos previos, concomitantes o posteriores a esta práctica médica y que
irradien un plexo específico de obligaciones y deberes
particularizados a la misma.
La ley 17.132, de ejercicio de la medicina, aun
cuando ha regulado la actividad de numerosas especialidades médicas y hasta odontológicas, carece de
previsiones relacionadas con las actividades desempeñadas por el médico esteticista. La demanda creciente
de estas prácticas quirúrgicas es motivada por factores
contextuales (belleza, juventud, “estar en línea”,
asociados con la aceptación o el éxito sociolaboral) y
psicológicos (autoestima, seguridad interior, etcétera).
El citado vacío normativo y la falta de información favorecen la proliferación de cirugías estéticas “express”
o desempeñadas por profesionales no capacitados adecuadamente, a veces sin el instrumental, las medidas
de higiene necesarias o el auxilio interdisciplinario
requerido; lo que con frecuencia ha redundado en el
acontecimiento lamentable de complicaciones intra o
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posoperatorias irreparables y hasta decesos inesperados
de pacientes.
Se sabe que la ausencia de legislación específica
favorece la realización de los procedimientos de cirugía
estética en sitios no acreditados o debidamente avalados por la autoridad competente y que no cumplen con
los requisitos esenciales. También es evidente que la
ausencia de regulación puede motivar la explotación
no ética, ni científica, de prácticas quirúrgicas esteticistas, movilizadas primordialmente por el afán de lucro
indebido de quienes las promueven o practican. En
estos ámbitos, la improvisación logística o la falta de
idoneidad profesional han sido más de una vez causa
de muerte o de severas secuelas psíquicas o físicas de
numerosos pacientes.
La cirugía estética como disciplina científica, a
través del desarrollo de sus diferentes áreas y en el
logro de sus objetivos, sigue una serie de pasos que
de acuerdo a las necesidades quirúrgicas aplica múltiples procedimientos, que incluyen injertos, colgajos,
resecciones, osteotomías, osteosíntesis, abrasiones,
liposucciones, lipoinyecciones, colocación de prótesis,
tratamientos médicos cutáneos, terapéuticos, etcétera.
La complejidad técnica de estos procedimientos cuando son aplicados a una persona exige por lo menos
especialización médica de quienes los ejecutan, instrumental adecuado, materiales y prótesis aprobadas,
condiciones de higiene y salubridad estrictas y auxilio
multidisciplinario.
Se ha postulado erróneamente que la práctica de la
cirugía estética es de menor o baja complejidad, pero
es evidente que para su ejecución el cirujano debe tener
suficientes conocimientos y experiencia en este campo.
Ello sólo podría obtenerse con formación académica,
teórica y práctica y, lo más importante, la experiencia
mínima para atender las complicaciones inherentes a
los procedimientos.
La presente iniciativa legislativa promueve la regulación específica de esta práctica médica, exigiendo que
quienes la desempeñan lo hagan en un ámbito adecuado
a tal práctica médica y sean profesionales formados
científica y profesionalmente para tal fin. Con miras a
obtener tales propósitos, amén del establecimiento de
un régimen de deberes y obligaciones del cirujano esteticista, promueve la creación de un Registro Nacional
de Médicos Esteticistas, el que previo a la inscripción
en sus asientos de un aspirante se encargará de corroborar la legitimidad y legalidad de los títulos exhibidos
por el postulante, para el ejercicio de la actividad.
A conciencia de que la práctica de las distintas
modalidades de cirugía estética deben ser reguladas
específicamente, en beneficio de todos los que voluntaria u obligadamente puedan precisar de su aplicación,
propongo como modelo de prueba a mejorar con el
aporte de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.657/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
fotográfica “Sensaciones, fascinación y grandeza”, de
Carlos Germán Baquero, organizada por la senadora
María Dora Sánchez y la Dirección de Cultura del
Honorable Senado de la Nación y la Fundación Tierra
Sin Mal (Yvy Mará Ney), que se llevará a cabo en esta
casa, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2009.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 y el 5 de noviembre de 2009 se realizará
en esta Honorable Cámara de Senadores, organizada
por la suscrita juntamente con la Dirección de Cultura
de esta casa, la exposición de fotografía “Sensaciones,
fascinación y grandeza”, de Carlos Germán Baquero,
auspiciada por la Fundación Tierra Sin Mal (Yvy Mará
Ney). La mencionada fundación, presidida por Baquero, se dedica, desde la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, a promover la actividad cultural,
su difusión, el rescate de nuestras raíces y el recupero
de los valores que fortalezcan nuestra sociedad.
La Fundación Tierra Sin Mal (Yvy Mará Ney, expresión guaraní que identifica al paraíso viviente o
terrenal, lugar de abundancia de alimentos y paz entre
sus habitantes) se solventa únicamente por el aporte
de los socios, habiendo recibido únicamente un aporte
estatal para la adquisición de nuevo equipamiento fotográfico. No tiene empleados, ni los socios perciben
sueldo alguno, y todo lo resultante de sus trabajos de
investigación es de distribución libre y gratuita.
En el marco de los objetivos que se propuso, la
fundación, a través de sus integrantes, ha relevado
fotográficamente los treinta pueblos de las reducciones
jesuíticas guaraníes de la Argentina, Brasil y Paraguay,
obteniendo más de 12.000 ejemplares, constituyéndose
en lo que se considera por los especialistas la mayor
colección fotográfica sobre el tema a nivel mundial (y
toma de posicionamiento y mediciones con sistemas
GPS). Una selección artística de esas fotografías son
las que se expondrán en este Senado.
La muestra que se expondrá en las instalaciones de
este honorable cuerpo ya ha sido presentada con anterioridad en la Manzana de las Luces de la Ciudad de
Buenos Aires, en las XII Jornadas Internacionales de
Misiones Jesuíticas, la Sociedad Italiana de Curuzú Cuatiá durante el 198° aniversario de la ciudad, en la ciudad
de Loreto, en la provincia de Corrientes, en el marco de
la firma del hermanamiento de los pueblos Jesuíticos
de Corrientes, en la gobernación de la provincia de
Misiones, así como en la ciudad de San Ignacio Guazú,
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República del Paraguay, en el marco del festejo del 4º
centenario de la fundación de esa ciudad, en el Museo
Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Asunción,
República del Paraguay, y que fuera auspiciada por la
Embajada Argentina en Paraguay, la Secretaría Nacional
de Cultura del Paraguay, el Ministerio de Turismo de
Paraguay y la Universidad Católica “Nuestra Señora
de la Asunción” subsede San Ignacio, la Orquesta Ars
Barroca y la Comisión del Cuarto Centenario de San
Ignacio Guazú, siendo su última presentación en el mes
de agosto en la antigua reducción jesuítica (hoy ciudad)
de La Cruz en la provincia de Corrientes.
Además de ello, la fundación posee una colección
de piezas arqueológicas de las culturas originarias casi
desconocidas del litoral, que alcanza relevancia en la
región del Nordeste Argentino.
Asimismo, entre sus actividades, la fundación
ha editado el libro Imágenes y símbolos del mundo
jesuítico-guaranítico, de Horacio Marcos Bollini,
que ha sido declarado de interés parlamentario por la
Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, y
realizado ilustraciones fotográficas en cuatro libros más
relacionados con la misma temática.
La muestra fotográfica para la que estoy solicitando
la declaración de interés rescata las raíces del Litoral,
la fusión de las culturas guaraní y española tan amorosamente realizada por los jesuitas, la riqueza tanto
cultural como espiritual de estas raíces, tan caras a los
litoraleños y, en particular, a los correntinos.
Es por todo ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Por todo esto, y por la importancia que tienen estas
exposiciones para toda la región NEA, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.658/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios
necesarios a los efectos de evitar la paralización de las
obras de reconstrucción de la ruta provincial 2 que conduce a Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la información publicada en el día de la
fecha por distintos medios de la provincia de Chubut, con-
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firmada por las autoridades municipales de Puerto Pirámides y Puerto Madryn, la empresa constructora DYCASA,
que tiene a su cargo la reconstrucción de la ruta provincial
2, habría comunicado a su personal la paralización de las
obras entre 30 y 60 días, a raíz de la falta de pago de los
certificados de obra por parte de Vialidad Nacional.
Dicha obra se inició a principios de marzo del
corriente año y contempla la reconstrucción y mantenimiento de la ruta provincial 2 de acceso a la Reserva
Natural Mundial Península Valdés, la cual fue siempre
una obra largamente reclamada en virtud de su impacto
turístico para la región.
De hecho, reviste una importancia trascendental, ya
que atraviesa el istmo Ameghino desde su encuentro
con el continente hasta Puerto Pirámides en el interior
de la península Valdés.
La continuidad en la ejecución de la referida obra
resulta determinante para el desarrollo de la temporada
turística de ballenas y de los próximos meses, dado
que como única ruta asfaltada en la península Valdés
al haberse iniciado los trabajos señalados hace varios
meses, existe una gran parte del pavimento levantado
y desvíos alternativos que generan inconvenientes para
el tránsito de micros y vehículos por la zona.
Por ello, juntamente con el desarrollo que está
teniendo el turismo, inversiones como éstas sitúan la
infraestructura vial como la condición determinante
para garantizar servicios óptimos y adecuados para
todos aquellos que visiten la provincia.
Además del área turística de Puerto Pirámides, la
conclusión de la obra en cuestión garantizará lo relacionado con la seguridad vial, puesto que gran parte de
las estancias ubicadas en la margen de la carretera, no
cuentan con cercas (alambrados) para evitar el paso de
bovinos y equinos, registrándose alrededor de 150 accidentes al año en virtud del alto riesgo que representa
este aspecto para los usuarios de la misma.
La autoridad municipal, los representantes de la citada
empresa constructora y los medios locales, dan cuenta de
que la deuda sería de unos 25 millones de pesos y ante
la falta de pago de los certificados de obra por parte de
Vialidad nacional, se habría generado esta conflictiva
situación que produciría la paralización de los trabajos
a partir del día 30 de septiembre del corriente año.
Los beneficios que esta obra fundamental acarreará
no pueden ser postergados, y resulta indispensable
contar con una infraestructura vial y de transporte
adecuada en la tercera provincia más extensa del país,
lo que producirá una disminución en las estadísticas de
muertes por accidentes de tránsito y dotará a la región
de los cimientos para su desarrollo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.659/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Convocar a audiencia pública a los efectos de
someter a consideración de todas las partes interesadas las medidas que se están adoptando en virtud
de la situación planteada a partir de las propuestas
de modificación de la nueva traza de la ruta nacional
40, presentadas oportunamente por las provincias de
Salta y Jujuy.
2. Encomendar a la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de esta Honorable Cámara todo
lo concerniente a la organización y convocatoria a la
misma, en los términos del artículo 112 y concordantes
del Reglamento de esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que, actualmente, el
nuevo trazado de la ruta nacional 40 motiva discusión
entre las provincias de Salta y Jujuy. Esta última ha
propuesto una modificación en el recorrido de la ruta
señalada con el objeto de conectar las poblaciones de
Susques, Huancar, Pastos Chicos y Sey, todas ellas
localidades jujeñas.
De esta manera, el nuevo trazado no pasaría por
población alguna de interés para Salta. Por el contrario
desfavorecería en gran medida la promoción turística
en mi provincia, provocando entre otros inconvenientes: el aislamiento de San Antonio de los Cobres y de
las poblaciones situadas sobre la ruta 51 y al sur de ésta,
la no concreción de la ruta nacional 51 con salida al
Pacífico por el Paso de Sico, e inadecuadas condiciones de esta ruta para el transporte del sector minero a
Chile (vía Paso Jama), debido a las mayores distancias
e incrementos en los costos del transporte.
Además, los pliegos de la licitación para los estudios técnicos no incluyen la intersección entre la ruta
nacional 40 y la 51, dos vías de gran importancia para
la provincia de Salta.
Frente a esta situación, autoridades salteñas solicitaron a la Dirección Nacional de Vialidad que priorice
los trazados originarios ya existentes, de tal manera
que respondan a las necesidades e intereses de Jujuy,
Salta y Catamarca, tanto para el turismo y la producción existente en la región, observando los aspectos
ambientales, sociales y económicos.
En este sentido la provincia de Salta, desde el año
2005, mantiene una propuesta tendiente a construir un
corredor minero que vincule los tres pasos fronterizos:
Jama, Sico y San Francisco. Consistiría en un camino
de complementación que beneficie importantes zo-
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nas mineras de las tres provincias y el transporte en
general.
Frente a esta situación, el 19 de marzo del corriente
presenté un proyecto (S.- 596/09) solicitando información en relación con la licitación 86/08, y solicitando
la convocatoria de una audiencia pública a los fines de
posibilitar la participación de aquellos que, fundados
en un interés legítimo, puedan formular sugerencias y
observaciones a la propuesta de la nueva traza.
El mismo, si bien ha sido aprobado sobre tablas por
esta Honorable Cámara el 13 de mayo pasado, al día
de la fecha no ha recibido respuesta alguna.
Es por esto que el presente proyecto tiene como objetivo solicitar la convocatoria de una audiencia pública
en el marco de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte del Senado de la Nación, a los fines de
poder dar participación en este tema a todos aquellos
que puedan sustentar un interés legítimo.
Creo de importancia destacar la trascendencia que
poseen las audiencias públicas en estos asuntos. Las
mismas constituyen una instancia de participación
en el proceso de toma de decisiones, en el cual las
autoridades responsables habilitan un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado
o tenga un interés particular o general pueda expresar
su opinión. Así, la finalidad que persiguen consiste en
permitir y promover una participación más efectiva y
confrontar de manera transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos
e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas
en consulta.
Surge de lo anteriormente expuesto la enorme trascendencia de convocar una audiencia pública a la que
puedan acceder todas las provincias cuyos intereses se
vean afectados, a los fines de superar los conflictos provocados no sólo por la nueva traza de la ruta nacional
40, sino también por la falta de diálogo entre ellas, y
la imprecisión en la información que cada una posee
sobre las distintas propuestas presentadas.
Por todo ello, y atento a la urgencia que la problemática demanda, solicito la inmediata realización de
una audiencia pública en el ámbito de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, con la presencia
de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad,
de las direcciones de Vialidad de las provincias interesadas, y de todos aquellos que puedan sustentar un
interés legítimo en las consecuencias originadas por
la nueva traza de la ruta nacional 40, a los fines de
poder encontrar una pronta solución a los interrogantes
planteados en virtud de esta problemática.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.660/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés permanente de esta Honorable Cámara el
concurso IB50K, organizado anualmente por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro de la provincia de Río Negro
organiza anualmente un concurso, denominado IB50K,
destinado a fomentar en el país la creación y el desarrollo
de empresas de innovación tecnológica, así como también
a promover la capacidad emprendedora de estudiantes y
jóvenes profesionales de universidades nacionales.
Este certamen, que pretende contribuir al desarrollo
de las empresas de base tecnológica en la Argentina mediante la evaluación de planes de negocio, entregó en su
última edición un total de 50.000 dólares en premios.
Las áreas temáticas de los proyectos presentados
en este último año abarcaron desde tecnología de la
información y comunicaciones hasta la agrotecnología,
biotecnología, tecnología aeronáutica, tecnología de
materiales, tecnología aplicada a la energía y nanotecnología.
La entidad organizadora ha definido que podrán
participar anualmente del concurso IB50K grupos que
cuenten entre sus miembros, por lo menos, con la mitad
de estudiantes o jóvenes profesionales, graduados de
carreras de ingeniería o ciencias exactas y/o naturales
de universidades de la República Argentina.
Los participantes deben asegurarle a la organización
la reserva todos los derechos sobre la totalidad del plan
de negocio y que su presentación no viola contrato
alguno, incluyendo patentes, derecho de copia, registros de marcas, información confidencial o cualquier
derecho de terceras personas.
La rigurosidad de las reglas exige también que se
declare el origen de los aportes o del financiamiento
recibido para llegar a la formulación del proyecto (si
es que el mismo lo hubiera tenido).
La originalidad en la propuesta de innovación
tecnológica es un requisito excluyente para cualquier
presentación que deberá ir acompañada de especificaciones sobre la oportunidad de negocio que la misma
representa. Asimismo, los participantes se obligan a
consignar el grado de madurez de la idea (por ejemplo,
si existe un prototipo) junto al presupuesto necesario
para llevar el producto al mercado, el cronograma de
ejecución de inversiones y un análisis de posibles competidores, proveedores y mercado objetivo.
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Por su parte, los jurados de la institución organizadora
evalúan el grado de innovación del proyecto presentado,
la oportunidad de negocio que el mismo supone, su potencial de liderazgo en el mercado, el grado de madurez
de la idea y la capacidad de expansión y defensa frente
a la competencia que tendría en el mercado.
En su última edición el concurso tuvo como principales
patrocinadores al Banco Santander Río; Conuar (Combustibles Nucleares Argentinos SA) y Fudetec (Fundación
para el Desarrollo Tecnológico, organización Techint).
Asimismo, contó con el auspicio de la CNEA (Comisión
Nacional de Energía Atómica), UNCuyo (Universidad
Nacional de Cuyo), INVAP SE, CONAE (Comisión
Nacional de Actividades Espaciales), Fundación José A.
Balseiro, Asociación de Ex Alumnos del Instituto Balseiro, ALTEC SE y ALUAR (Aluminio Argentino SA).
El certamen IB50K, concebido para ser implementado
con regularidad, merece no sólo el apoyo de las entidades
públicas y privadas que hasta el momento lo han patrocinado, sino también el del Estado nacional. Es por ello que
esta Honorable Cámara apoyará de manera permanente
esta iniciativa que apuesta a la innovación y al desarrollo
de la capacidad científico tecnológica nacional. La innovación constituye también un compromiso, un valor y una
actitud que merece ser reconocida y respaldada por los
gobiernos, transformándose de esta manera en una política
de Estado que trasciende los sucesivos gobiernos. Es la
actitud innovadora la que permitirá, justamente, contar
con una economía más diversificada y competitiva; una
economía soberana que, haciendo base en la promoción
del desarrollo científico, pueda proveer mayor bienestar
a los habitantes de la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.661/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por los
organismos pertinentes, habilite la instalación de cuatro
cajeros automáticos de la red Link en el Banco de la
Nación en la ciudad capital de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cajeros automáticos de las distintas redes que se
encuentran al servicio de los usuarios y que están instalados en mi provincia, específicamente en la ciudad
capital de La Rioja, han venido funcionando en forma
insatisfactoria, tanto por sus frecuentes deficiencias
técnicas de operabilidad como por su escasa cobertura
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y disponibilidad para la gran cantidad de usuarios de
este medio que existen en la actualidad.
Se contabilizan la existencia de quince cajeros automáticos de la red Link instalados en los distintos bancos
de la ciudad capital de mi provincia, y sólo uno de esta
red en el Banco Nación. En cuanto a la red Banelco, se
contabilizan en total diez distribuidos en las distintas
entidades bancarias. Como podrá deducir, para una
población de casi 200.000 habitantes, esta cantidad de
cajeros resulta más que insuficiente.
Siendo informada la dirección del Banco Nación
acerca de los inconvenientes que presentan tanto la
escasez como las deficiencias técnicas de los cajeros
automáticos en mi provincia, se me ha contestado la
inquietud por el secretario del directorio de dicha institución, y se procedió a instalar un cajero en la ciudad
de Olta y otro en Chilecito. Sin embargo, la densidad
poblacional de la ciudad capital de La Rioja amerita
que deba recurrir al presente proyecto para solicitar al
Poder Ejecutivo nacional su intervención a efectos de
solucionar la insuficiente prestación que este servicio
ofrece en la actualidad.
Si al creciente aumento de clientes del Banco Nación, quienes recurren a los cajeros automáticos para
realizar distintas transacciones, le sumamos el cobro
de los numerosos planes sociales que deben realizarse
por esta vía, observamos que cada mes, a cambio de
una exigua cantidad de dinero, los beneficiarios de
los distintos planes deben someterse a horas de cola
bajo un sol implacable, que deriva en casos de desvanecimientos y descomposición del estado de salud de
aquellos que esperan cobrar el beneficio.
Señor presidente, estas esperas a veces de dos o tres
cuadras en condiciones climáticas extremas hacen aún
más vulnerables a estas personas en su integridad más
íntima; por eso surge la necesidad de que en el menor
tiempo posible se proceda a la instalación de cuatro
cajeros más de la red Link en el Banco Nación de la
ciudad capital de La Rioja, a efectos de descomprimir
la situación planteada, ya que la mayoría de los usuarios utiliza sólo esta red del Banco Nación, pues aducen
que si cobran el beneficio por red en otros bancos se les
sustrae un porcentaje en concepto de comisión.
Por los conceptos planteados, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.662/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, en coordinación con los minis-
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tros del área de cada uno de los países que integran la
UNASUR, se elaboren acciones para implementar lo
siguiente:
a) Se obtenga la información certera acerca de los
casos de deportaciones de nacionales de los países
que integran la UNASUR desde la Unión Europea,
ocurridas en el último año.
b) Se informe acerca de denuncias de malos tratos,
que han recibido nuestros conciudadanos latinoamericanos deportados.
c) Se corrobore la falta de asistencia legal, el aislamiento y la falta de comunicación de los deportados
durante el tiempo en que permanecen demorados.
d) Se hagan presentaciones formales de repudio en
conjunto con los países de la UNASUR, al accionar
puramente discriminatorio en caso de comprobar que
las deportaciones no tienen fundamento legal, o que
nuestros conciudadanos han sido sometidos a malos
tratos.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental, que el Poder Ejecutivo nacional coordine acciones
con el resto de los países integrantes de la UNASUR,
en relación con los crecientes casos de deportaciones
que sufren nuestros conciudadanos al querer ingresar
a la Unión Europea, a pesar de dar cumplimiento a la
normativa requerida.
Sabemos de la existencia de numerosos casos en
los cuales más allá de la deportación, hecho que en sí
mismo es de extrema humillación, se han denunciado
casos de malos tratos, falta de comunicación o aislamiento, que contribuyen a afirmar que la deportación,
en muchos casos, se debe más a causas discriminatorias
que a la comprobación efectiva del incumplimiento de
exigencias migratorias.
Los países de América del Sur y sobre todo la Argentina, hemos sido siempre generosos con los ciudadanos de cualquier origen que han decidido visitarnos
o radicarse en nuestro país; por eso es que a partir de
organizaciones supranacionales, como la UNASUR,
debemos instalar esta problemática para exigir el trato
igualitario que nosotros hemos dado y damos a los
extranjeros que nos visitan.
Esta exigencia va más allá de la verificación del
cumplimiento de las normas migratorias, pues se trata
de la comprobación efectiva de que, durante la demora
en la averiguación y corroboración de los requisitos
de entrada a la Unión Europea, sean observados y
respetados los derechos humanos que receptan las
constituciones de todo el mundo.
Ya las cumbres de la UNASUR (declaración del 12
de febrero de 2009) han emitido documentos de profunda preocupación ante las directivas del Parlamento
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Europeo en relación con la problemática migratoria,
tratando de inducir a que los países de la Unión en
lugar de endurecer sanciones privilegien la inserción
humana, laboral y productiva de los migrantes en las
sociedades de destino, para iniciar así una respuesta
integral al fenómeno de la migración, tal como fue
acordado en la V Cumbre América Latina y el CaribeUnión Europea.
Señor presidente, todos estos conceptos resultarían
inoficiosos si no conseguimos articular en conjunto
con los países de la UNASUR, todas las veces que ello
sea necesario, nuestro rechazo formal a este accionar
de algunos países integrantes de la Unión Europea, al
verificar la falta de fundamento legal para las deportaciones ocurridas, como al posible maltrato sufrido por
nuestros conciudadanos.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.663/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la crítica situación institucional
y su repudio frente a la ola de violencia que se registra
en la República de Honduras; e insta al respeto de la
inviolabilidad de la sede diplomática de la República
Federativa de Brasil en Tegucigalpa (consagrada por
la Convención de Viena de 1969) y al restablecimiento
del Estado de derecho.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mismo 28 de junio, fecha en la que se desató el
conflicto institucional en la República de Honduras,
denuncié con firmeza la ilegitimidad de un derrocamiento contra un presidente elegido democráticamente
por su pueblo.
El conflicto desatado desde entonces no ha tenido
resolución favorable y un nuevo régimen se mantiene
en el poder por la fuerza.
El legítimo y destituido presidente de la nación hermana, Manuel Zelaya, ha recibido el apoyo de la comunidad internacional y, por supuesto, el de la República
Argentina. Su reclamo es democráticamente genuino y
el mandatario debiera ser restituido al frente del gobierno de su país a fin de reencauzar la institucionalidad y
ponerle punto final a esta verdadera afrenta que se le
ha hecho a la democracia latinoamericana.
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Todas las organizaciones internacionales han repudiado este golpe de Estado. Desde entonces, Honduras
se encuentra aislada y al margen del derecho internacional.
El país se debate entre los acólitos del golpe encabezado por el presidente de facto Roberto Micheletti,
respaldado por el poder militar, y los partidarios de la
institucionalidad más allá de su simpatía con Manuel
Zelaya.
En este contexto, Zelaya ha decidido retornar a su
país para reclamar su derecho y solicitó asilo en la sede
diplomática de la República Federativa del Brasil en
Tegucigalpa. Desde ese instante, el gobierno de facto
ha fogoneado una ofensiva de violencia y la sede diplomática permanece sitiada, sin provisión de agua ni
de energía eléctrica.
Es preciso que el gobierno de facto deponga esta
actitud que podría llegar a aparejar graves consecuencias no sólo para Honduras sino también para
la convivencia regional. Es menester que se generen
condiciones favorables en las que pueda prosperar el
diálogo que permita destrabar este conflicto, terminar
con el denominado “estado de excepción” (con toques
de queda, similar a nuestro estado de sitio) y lograr la
restitución de la situación a los cauces institucionales
que sólo garantiza el Estado de derecho.
La Convención de Viena de 1969 consagra la inviolabilidad e inmunidad de las sedes diplomáticas; es por
ello que instamos al gobierno de facto a respetar esta
norma y a cesar con sus provocaciones, pues lo único
que consiguen es agravar la situación institucional y
acentuar la espiral de violencia.
Honduras vive un clima de máxima tensión a partir
de que las fuerzas armadas fueron autorizadas a desalojar violentamente a los simpatizantes de Zelaya que
permanecían frente a la Embajada de Brasil en abierto
desafío al toque de queda impuesto por el gobierno de
facto. Este asedio ya generó el enérgico repudio del
Senado brasileño, mientras que el presidente, Lula da
Silva, exigió al gobierno hondureño que acepte una
solución “negociada y democrática” que permita el
regreso de Zelaya al poder. Para el primer mandatario
brasileño “el presidente Zelaya no es un refugiado
político en la embajada brasileña en Tegucigalpa, sino
el presidente legítimo de su país que Brasil está hospedando bajo su protección”.
En el marco de la 64ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mandatario del
país vecino afirmó: “Queremos que se quede en nuestra
embajada todo el tiempo necesario para reconstituir la
legitimidad institucional”.
Por su parte, Zelaya, en declaraciones a Radio
Nacional de España (RNE), afirmó que “estamos
sumamente tensos y preocupados” y advirtió sobre el
peligro de un “allanamiento” de la embajada y de que
“grupos mercenarios puedan introducirse aquí para
hacer un asesinato”.
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Por estas razones y, fundamentalmente, porque
como legisladores debemos velar por la estabilidad
democrática en nuestra región, solicito a mis pares su
acompañamiento con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto en el recinto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.664/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los trabajadores del
sistema de salud que aportaron su experiencia, compromiso y abnegación en el cumplimiento de su deber
con toda la sociedad, al hacer frente a la epidemia de
gripe A (H1N1).
Asimismo, rendir homenaje a todos aquellos trabajadores de la salud que dieron su vida en el ejercicio de
sus funciones atendiendo enfermos con gran vocación
de servicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera mitad del año 2009, desde el punto de
vista sanitario, fue particularmente de alerta para todo
el sistema de salud.
El recurso humano de salud tuvo que adoptar todas
las medidas necesarias para afrontar las distintas situaciones de emergencia que se dieron en el país. En
primer lugar con el dengue, afectando mayormente a
la zona del NOA y NEA, y luego, con la epidemia de
influenza A (H1N1).
Hoy, cuando ya nos encontramos en un estado de tendencia a la declinación de la gripe, es justo reivindicar la
labor de todos los trabajadores del sistema de salud que
han aportado su compromiso y vocación de servicio.
La lucha contra la gripe A es difícil. Médicos, enfermeros y auxiliares se encuentran en la primera línea de
los hospitales para asistir a los enfermos y el trabajo
deja bajas. Desde el inicio de la pandemia al menos
diez trabajadores de la salud fallecieron como consecuencia de la enfermedad, miles presentaron síntomas
y medio centenar se encontró en estado crítico.
Según el informe de la semana epidemiológica 34,
desde el 17 de mayo de 2009 hasta el 29 de agosto se han
notificado un total de 1.054.707 casos de enfermedad
tipo influenza (ETI). La confirmación de los casos se
realizó en 18 laboratorios nacionales y provinciales.
Entre casos confirmados y en estudio, se acumularon
un total de 8.962 casos de infección respiratoria aguda
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grave que requirieron hospitalización. De acuerdo a las
nuevas recomendaciones de la OMS para el monitoreo
de la pandemia, sobre el seguimiento de 4 indicadores
(tendencia, intensidad, dispersión geográfica e impacto
en los servicios de atención de salud), la República
Argentina se encuentra a la semana 33 con:
– Una dispersión geográfica generalizada, es decir, se
están presentando casos en todas las provincias del país.
– Una tendencia decreciente de la actividad de la
enfermedad respiratoria.
– Una intensidad moderada de actividad de ETI, es
decir, los casos salieron de la zona de brote, pero aún
se mantiene la zona de alerta.
– Un impacto bajo en los servicios de salud, es decir,
la demanda de atención sanitaria no es superior a los
niveles normales.
Se deben tomar medidas para evitar una mayor morbimortalidad entre los trabajadores de salud, centrándose en mejorar las condiciones de indefensión que viven
quienes a diario atienden “desde la trinchera”.
A pesar de las deficiencias, son evidentes el esfuerzo,
el ímpetu y el valor ante la grave situación, llegando
incluso a perder la vida en cumpliendo del deber de
servidores públicos.
En este sentido el proyecto de declaración apunta a
otorgarles un reconocimiento a todos los trabajadores
de la salud, que cumplen sus funciones en beneficio
de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.665/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Primer Diploma Internacional para Secretarios
y Directores de Turismo, organizado por el Instituto
Superior de Capacitación, Administración y Desarrollo
de la Argentina (ISCAD), que se llevará a cabo el día
22 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Superior de Capacitación, Administración y Desarrollo de la Argentina (ISCAD) es una institución que tiene como objetivo primordial el diseño
de programas de educación corporativa en el ámbito
turístico, mediante la implementación de cursos, semi-
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narios, diplomas y diagnósticos para la organización y
el desarrollo de emprendimientos, habiendo tomado
como base el modelo empresarial de Chile para el diseño de sus programas de educación corporativa.
El ISCAD de la Argentina se ha vinculado profesionalmente con las más prestigiosas universidades de
Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y España, abocándose
a la realización de planes de márketing, organización
de misiones comerciales, técnicas y educativas y el
asesoramiento profesional a instituciones gremiales,
empresariales y educativas y abocada a la organización
de grandes eventos y congresos.
En esta oportunidad, el Primer Diploma Internacional para Secretarios y Directores de Turismo está
orientado a ofrecer capacitación a los funcionarios
del Estado responsables del área de turismo de toda la
región, tomando como sede la ciudad de Córdoba.
El mismo contará con un cuerpo de instructores
de México, Chile y la Argentina, que se centrarán
en establecer un ámbito exclusivo de intercambio de
experiencias de las distintas regiones y en impulsar el
estudio de procesos de avanzada para una adecuada
gestión, tomando en cuenta su relación directa con el
sector privado, lo que redundará en una planificación
turística integrada que servirá para optimizar el desarrollo de los polos turísticos.
El diploma tendrá una certificación de nivel internacional expedido por el Instituto ISCAD de la
Argentina y la Escuela de Turismo de la Universidad
del Mar de Chile, con el patrocinio de otras prestigiosas
instituciones tanto argentinas como internacionales,
entre ellas:
– Secretaría de Turismo de la Nación.
– Consulado General de Chile en Córdoba.
– Fundación Fimaule de Chile.
– Cámara Regional de Turismo de la V Región de
Chile.
– Universidad Nacional de Villa María.
– Asociación de Municipios de Maule de Chile.
– LAN Argentina.
Dado su valor formativo y con la seguridad de
que con una capacitación de excelencia lograremos
alcanzar metas y objetivos que apunten a dinamizar
las economías regionales, solicito señor presidente la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.666/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional los edificios de los colegios “Santo Tomás de Aqui-
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no” y “Amparo de María”, situados en calle Caseros
745 y 730, respectivamente, de la ciudad de Córdoba;
por cuanto conforman una unidad de asentamiento
educacional continua y contigua, reconocida como
una estructura física representativa de la evolución
ideológica y pedagógica cordobesa y por ser testimonio
de su cultura.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, de conformidad a lo
establecido por las leyes 12.665 y 24.252, instrumentará lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
a los edificios de los colegios “Santo Tomás de Aquino”
y “Amparo de María” ambos situados en la ciudad de
Córdoba, como monumentos históricos por cuanto
conforman una agrupación de bienes inmuebles que
constituyen una unidad de asentamiento educacional,
continua y contigua condicionada por una estructura
física representativa de la evolución ideológica y pedagógica de la comunidad cordobesa y por ser testimonio
de su cultura.
A fines del siglo XIX, con la promulgación de la ley
de educación, se produjo un enfrentamiento ideológico
entre los liberales y los católicos, cuya síntesis fue el
armado de una estructura educacional que ha perdurado
y se ha perfeccionado.
Tomando la cuestión como “un proceso educacional
iniciado durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento”, ello se tradujo en “el pasaje hacia un sistema
educativo inserto en un proyecto político nacional de
significativa trascendencia latinoamericana” (Page,
Carlos, “Simbólicos edificios de las escuelas normales
de Córdoba (Argentina)”, Conicet-UNC).
De esa productiva confrontación ideológica quedaron en la ciudad de Córdoba como testimonios
emblemáticos de la arquitectura escolar propuesta
por Sarmiento: “Los edificios deben ser construidos
con cierto gusto y con lujo de decoración, que habitúe los sentidos a vivir en medio de estos elementos
inseparables de la vida civilizada”, las ya centenarias
escuelas Normal de Profesores “Alejandro Carbó”,
Escuela “Jerónimo Luis de Cabrera”, cuyos edificios
han sido declarados monumentos históricos nacionales,
las Escuela “Gobernador José Vicente de Olmos” y
Escuela “Juan Bautista Alberdi”, representativas a su
vez de la arquitectura clásica italiana del siglo XIX
y las escuelas religiosas “Santo Tomás de Aquino” y
“Amparo de María”
La calle Caseros, en la ciudad de Córdoba, es una
arteria céntrica que corre de Este a Oeste y sobre la
cual, en el transcurso del tiempo, se estructuró un co-
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rredor con un fuerte carácter institucional-monumental
que la caracteriza.
En su recorrido, y en el sentido descrito, están localizados
los siguientes edificios declarados monumentos históricos:
1. Iglesia y Convento de San Francisco (decreto
3.076/70).
2. Convento de Santa Teresa de Jesús (decreto
1.256/76).
3. Nuevo y antiguo edificio de la Facultad de
Abogacía y ex sede del Rectorado de la Universidad
Nacional de Córdoba (decreto 1.955/81).
4. Templo de la Compañía de Jesús (decreto
80.860/40) y Colegio de Monserrat (ley 12.365/ 38),
que forman parte del conjunto arquitectónico declarado
patrimonio de la humanidad.
5. Academia de Ciencias (ley 24.214/94).
6. Palacio de Justicia (decreto 43/82).
7. Templete de Vélez Sarsfield (decreto 2.726/79).
8. Quinta jesuítica Santa Ana (decreto 20.111/53).
Continuando hacia el Oeste, sobre la mencionada
arteria se encuentran: el edificio sede de la Municipalidad de Córdoba, El Paseo Sobremonte, tres edificios
escolares católicos (Colegio “Santo Tomás”, Colegio
“Amparo de María” y Colegio “San José”, de las
hermanas dominicas), culminando su recorrido con el
edificio del Hotel Sheraton, ejemplo de la arquitectura
contemporánea.
En este marco histórico arquitectónico se inscribe
el presente proyecto de ley a los fines de declarar monumento histórico nacional, en los términos de la ley
24.265, el conjunto arquitectónico conformado por el
Colegio “Santo Tomás de Aquino” y el Colegio “Amparo de María”, cuyos edificios enfrentados configuran
una unidad conceptual dándole a la calle Caseros una
fuerte identidad urbanística.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo lo
acompañe con su aprobación.
Carlos A. Rossi.
Anexo
Ficha técnica del Colegio “Santo Tomás de Aquino”
(elaborada según requerimientos del Programa de
Inventario de Monumentos Históricos Nacionales
de la Comisión de Museos y Monumentos y Lugares
Históricos)
Historia del monumento
El reconocido historiador cordobés Efraín Bischoff
en su libro Profunda siembra de piedad y letras investigó la historia del Colegio “Santo Tomás de Aquino” y a
él nos remitimos cuando expresa: “Por aquellos meses
de 1880, el enfrentamiento del poder civil con la Iglesia
Católica era visible […] En el campo educacional, el
desencuentro era áspero” y continúa diciendo que “a
la corriente liberal propiciadora de la escuela laica se
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le opuso la Sociedad de la Juventud Católica” fundada
por el sacerdote jesuita Andrés Jofré. En las reuniones
societarias se debatían asuntos vinculados con la religión y se exaltaban las glorias de la iglesia y se decidió
“fundar una biblioteca popular católica”.
Tiempo después y con motivo de la muerte de Jofré,
el presbítero Jacinto Roque Ríos expresó sobre aquél:
“Si no tuvo la iniciativa para la fundación del Colegio
Santo Tomás de Aquino […] tomada la iniciativa por
la Sociedad, se dedicó a trabajar por su realización con
el celo que le era característico”.
El 10 de junio de 1883, convocada por la Sociedad
de la Juventud Católica “con asistencia de personas
interesadas en el proyecto”, se fijó la determinación
de fundar el “Colegio Católico de Santo Tomás de
Aquino” de propiedad exclusiva de la iglesia.
La piedra basal fue colocada y bendecida el 1º de
junio de 1884 “en la quinta que fue de los herederos
del finado don Nicolás Peñaloza, situada en la calle
Caseros, frente al Asilo de Huérfanas, una cuadra al
oeste del Paseo Sobremonte”.
El 15 de junio de 1883, el presidente de la sociedad,
doctor Rafael García Montaño, inició las gestiones
para recaudar los primeros $ 70.000 para la futura
construcción, que luego de un concurso fue adjudicada
al constructor “en ese entonces de mucha nombradía en
Córdoba, el barcelonés Mariano Güell”, quien ya había
construido la capilla del Asilo de Huérfanas “Amparo de
María”. Su obra abarca la Iglesia de Tulumba, el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Loreto, reconstrucción
de la Iglesia de la Merced y el actual Palacio Legislativo,
así como también varias y suntuosas residencias.
Es importante destacar también las intervenciones
del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo a principios
de siglo XX.
El 11 de junio de 1889 se colocó la piedra fundamental del templo del colegio bajo la advocación del
Sagrado Corazón de Jesús, inaugurándose en el año
1912. El proyecto del templo, de un gótico puro, fue
del ingeniero Carlos François, quién dirigió las obras
encargadas al constructor José Montblanch. En este
monumental templo “que impone desde la distancia
su severo continente en todo el barrio” se destacan los
altares, púlpito, confesionarios, puerta cancel y coro
diseñados por el artista plástico Juan Campos y ejecutados por la casa Christian Mahlknecht, de Trieste,
instalados y bendecidos en septiembre de 1921.
En 1889 se iniciaron las actividades escolares bajo
la dirección de los jesuitas, gestión que fracasó. Atento a ello el obispo llamó al dominico fray Reginaldo
Toro, quien luego cedió la dirección del colegio recién
fundado a los padres lacordistas de la Tercera Orden de
Enseñanza de Santo Domingo.
El 23 de febrero de 1890 “…y habiéndose terminado
completamente el edificio del colegio Santo Tomás de
Aquino, hizo entrega de él a la Comisión Constructora
don Mariano Güell”, abriendo sus puertas el 18 de
marzo e iniciando una “fecunda siembra de piedad y
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letras” que perdurará en el tiempo haciendo historia
en la educación cordobesa bajo la tutela desde el 26
de abril de 1884 de los padres escolapios de la Orden
de San José de Calasanz.
Denominación
Colegio “Santo Tomás de Aquino”
Ubicación
Provincia: Córdoba.
Departamento: capital.
Localidad: Córdoba.
Código Postal: 5.000.
Dirección: Caseros 745.
Carta IGM:
Datos catastrales: 04-05-013-001-00000.
Sup. lote: 17.390 m2.
Sup. cubierta 11.814 m2.
Número de pisos: dos.
Datos legales
Propietario original y actual: Obispado de Córdoba.
Autor y datación
Del colegio: const. Mariano Güell, 15 de junio de
1883, terminado el 23 de febrero de 1890.
De la iglesia: ingeniero Carlos Francois, 11 de junio
de 1889, terminado en 1912.
De la ornamentación de la iglesia: artista plástico
Juan Campos, ejecutada por la casa Christian Mahlknecht, de Trieste.
Modificaciones: intervención a principios de siglo XX
del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, construcción
del gimnasio en 1970 y restauración y refuncionalización
del auditorio incorporando tecnología de punta, ingreso, área administrativa, sala de visitas y de profesores,
preservando la estructura existente, rescatando y restaurando todos los elementos de valor artístico y artesanal,
modificaciones funcionales para adaptar el edificio a
nuevos requerimientos pedagógicos.
Descripción
Uso original: escuela de varones nivel primario y
secundario.
Uso actual: ídem original.
Situación ambiental: se sitúa en el centro de la ciudad de Córdoba, ocupando totalmente una manzana
inscrita entre las calles Caseros –al Norte–, Corro –al
Este–, Duarte Quirós –al Sur– y Artigas –al Oeste–.
Morfología: el colegio se inscribe en una sobria
composición arquitectónica dominante a fines del
siglo XIX, con una planta rectangular dominada por
dos patios cuadrados, circundados por claustros de
severas líneas bordeando la serie de salones y aulas.
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El edificio se desarrolla en dos plantas. El templo es
de un gótico puro, ornamentado con altares, púlpito y
coro de madera tallada dorada a la hoja.
Técnica constructiva: mampostería de ladrillos y
estructura de perfilería de hierro para el entrepiso y
techos.
Elementos de interés: el portalón de ingreso, el anagrama de las escuelas pías. El hall de ingreso revestido
con piezas de mayólica y estuco y la marquetería del
transepto hacia el hall de distribución donde se encuentra la escalera de mármol a la imperial, recuperado con
gran trabajo profesional.
Estado de conservación: óptimo.
Valoración
El grado de conocimiento y significación para la
población se da preferentemente a nivel local, pero con
fuerte incidencia a nivel regional.
Valores culturales: el Colegio “Santo Tomás de
Aquino” se destaca de entre los mejores establecimientos educacionales de la ciudad de Córdoba tanto
por su conservación edilicia como por sus valores
pedagógicos.
Material existente
El legajo técnico de la construcción se encuentra en
el archivo del Arzobispado de Córdoba.
Fotografías: consultar en página web: www.skyscrapercity.com.
Bibliografía: las citas textuales fueron extraídas
de Bischoff, Efraín U., Fecunda siembra de piedad y
letras”, mayo de 1990, Ed. Marcos Lerner.
Ficha técnica del Colegio “Amparo de María” (elaborada según requerimientos del Programa de
Inventario de Monumentos Históricos Nacionales
de la Comisión de Museos y Monumentos y Lugares
Históricos)
Historia del monumento
En 1884, calle Caseros de por medio, frente al
predio del futuro Colegio “Santo Tomás de Aquino”
se comenzaba a construir una modesta edificación
con destino a Asilo de Huérfanas Amparo de María
(Bischoff, E., pág. 66).
“En el recinto habilitado en el Colegio Amparo de
María de la Conferencia de San Vicente de Paul, podía
escucharse la sagrada palabra y allí estábase construyendo el nuevo templo sobre calle Caseros bendecido
el 13 de agosto de 1899”, Bischoff, E., pág. 220,
Corría el año 1617 cuando San Vicente de Paul
fundó en Chatillón –Francia– un grupo laico denominado Cofradía de la Caridad, con el fin de prestar
servicios a los pobres. Continuador de esta obra, dos
siglos después, fue un hombre joven, laico originario
de París, Federico Ozanam, quien reuniendo a un grupo
de amigos fundó la Sociedad de San Vicente de Paul,
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que rápidamente se extendió en todas las naciones llegando en el siglo XIX a la ciudad de Córdoba (revista
El Vicentino 1.113/2003).
Ozanam fue un católico social comprometido, distinguiéndose de los católicos liberales de entonces por
sus “atrevidas ideas de instar a los católicos franceses
a que se ocupen de una vez por todas del pueblo”. Este
llamado lo fundamenta en el texto de su carta dirigida
a Francisco Lallier el 5 de noviembre de 1836, donde
le expresa: “La pregunta que agita hoy al mundo no es
ni una cuestión de personas, ni una pregunta de formas
políticas, sino una cuestión social” y continúa expresando que el “deber de todo cristiano es interponerse
entre estos dos enemigos: la lucha entre los que no
poseen nada y los que poseen demasiado y el choque
violento entre la opulencia y la pobreza”, teniendo para
ambos enemigos “sus vías abiertas y sus inteligencias
sin sentirse uno obligado a presentarse como mediador,
ni subir muy alto, ni caer muy bajo”.
Bajo este principio de dar prioridad a la problemática
social nace en 1834 la Conferencia de San Vicente de
Paul, organización que pronto llegaría a la ciudad de
Córdoba (Sociedad de Señoras de San Vicente de Paul
fundada en diciembre de 1866) para iniciar una obra de
caridad que se ha extendido hasta nuestros días.
El Colegio “Amparo de María” se encuentra ubicado
en la calle Caseros 730 de la ciudad de Córdoba. Su
edificio data de 1868. Su origen se encuentra en las
consecuencias de la epidemia de cólera morbus, que
deja 3.000 víctimas y niñas sin familia. Alertada esta situación por Ignacio Vélez, quien dijo: “Es forzoso pensar y de prisa en el asilo de huérfanos…”. Frente a esta
premisa y junto a su amigo Agustín Garzón crearon una
comisión ad hoc. El 19 de febrero de 1868 el Consejo
Particular de la Conferencia de Hombres de la Sociedad
San Vicente de Paul decide fundar el asilo, designando
a las Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora del
Huerto para la dirección del establecimiento.
Las Hermanas del Huerto, regenteadas por su superiora, María Luisa Solari, dedicadas al quehacer
docente y asistencial sugieren a la Conferencia de
Hombres de la Sociedad de San Vicente de Paul ampliar el carácter de la obra de caridad estableciendo
un colegio internado para alumnas, dando origen al
Colegio “Amparo de María”. Esto significó un cambio
fundamental para las circunstancias de la época: “…no
sólo albergar sino también educar gratuitamente a las
niñas huérfanas y a la población femenina”.
El 29 de julio de 1879 se adquiere en propiedad la
mitad sur de la quinta de don Tomás Trotera, donde
se construye la sede. (El Vicentino, 1.114, noviembre
2003) y en 1880 se coloca la piedra fundamental. Inaugurado con modestos recursos, con poco apoyo oficial,
el colegio amplió su oferta educativa a extractos sociales más altos para continuar brindando sus servicios.
En 1890 se inició la construcción de la capilla, cuya
obra se concluyó en 1902.
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En 1942 el Ministerio de Educación le otorgó el
reconocimiento oficial a sus egresadas con el título de
maestra normal superior. El objetivo sarmientino liberal
realizado por la “masa clerical”.
Denominación
Colegio “Amparo de María”.
Ubicación
Provincia: Córdoba.
Departamento: capital.
Localidad: Córdoba.
Código Postal: 5000.
Dirección: Caseros 730.
Carta IGM:
Datos catastrales: 04-05-008-019-00000.
Sup. lote: 6.919 m2.
Sup. cubierta 9.109 m2.
Número de pisos: uno.
Datos legales
Propietario original y actual: Comisión Asilo de
Huérfanas de la Conferencia de San Vicente de Paul.
Autor y datación
Consejo Particular de la Conferencia de Hombres
de la Sociedad San Vicente de Paul a iniciativa de
sus integrantes Ignacio Vélez y Agustín Garzón; en
1868 se inician obras de construcción del Asilo para
Huérfanas.
Del colegio: en 1880 se colocó la piedra fundamental.
De la capilla: con el diseño de Mariano Güell, en
1890 se inicia la construcción y se finaliza en 1902.
Modificaciones: el inmueble ha sido intervenido en
varias oportunidades desguazando su unidad constructiva para adaptarlo a los requerimientos pedagógicos
modernos, conservando in totum su frente sobre la
calle Caseros y la capilla. Esta hoy está en proceso de
restauración.
Descripción
Uso original: asilo para huérfanas y colegio de niñas.
Uso actual: colegio mixto de niveles primario y
secundario.
Situación ambiental: se sitúa en el centro de la ciudad
de Córdoba, ocupando una parcela de la manzana sobre
calle Caseros –al Sur–, Corro –al Oeste– y Artigas –al
Este–, colindando con inmuebles privados al Norte.
Morfología: el colegio se inscribe en una sobria
composición arquitectónica dominante a fines del siglo
XIX, con una planta rectangular dominada por un patio
cuadrado, circundado por claustro de severas líneas
bordeando la serie de salones y aulas. El edificio se
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desarrolla en una planta. La capilla en su interior es de
estilo neogótico, ornamentada con altares de madera
tallada dorada a la hoja.
Técnica constructiva: mampostería de ladrillos y
estructura de perfilería de hierro para el entrepiso y
techos.
Elementos de interés: en el atrio cerrado de la capilla
se encuentra la tumba del benefactor de la obra, don
Agustín Garzón, quien fuera el fundador del pueblo San
Vicente de Paul, hoy barrio de la ciudad de Córdoba.
En el patio se encuentra un importante monumento de
mármol en su memoria.
Estado de conservación: bueno.
Valoración
Es el segundo colegio más antiguo de la ciudad de
Córdoba. El grado de conocimiento y significación para
la población se da preferentemente a nivel local.
Valores culturales: las Hermanas de la Caridad de
Nuestra Señora del Huerto, designadas para la dirección del orfanato, en 1874, producen un cambio de
excepción para la sociedad cordobesa y adecuándose
a los nuevos tiempos sugieren a los integrantes de las
conferencias vicentinas un doble carácter a la obra:
recibir y educar gratuitamente a las niñas huérfanas y
establecer un colegio internado para alumnas, dando
origen así al Colegio “Amparo de María”.
Material existente
El legajo técnico de la construcción se encuentra en
el archivo del colegio.
Fotografías: consultar en página web: www.skyscrapercity.com.
Bibliografía:
– Bischoff, Efraín U., Fecunda siembra de piedad y
letras, mayo de 1990, Ed. Marcos Lerner.
– Revista El Vicentino, 1.113 y 1.114 de noviembre
de 2003.
– “Reseña histórica del Colegio Amparo de María”,
Pascual, María, septiembre de 2008.
– “A los 120 años del Colegio Amparo de María:
recordando sus primeros pasos”, profesor Carlos A.
Cancio, 1988.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.667/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 200 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años el que envenenare,
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adulterare o falsificare, de un modo peligroso para
la salud, aguas potables o sustancias alimenticias
o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 204 quinquies al
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
204 quinquies: Será reprimido con prisión de
seis meses a tres años el que, teniendo a su cargo
la dirección, administración, control o vigilancia
de un establecimiento destinado al expendio
de medicamentos, vendiere, pusiere a la venta,
entregare o distribuyere medicamentos de procedencia dolosa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El farmacéutico es un profesional de la salud y como
tal se ha comprometido a brindar a la comunidad un
servicio con el expendio de medicamentos para la
mejora o cura de diversas patologías.
Atento a que no se reiteren situaciones en las que se
ofrezcan productos que han burlado los circuitos establecidos por las autoridades y organismos de control
es que considero necesaria la modificación al Código
Penal que por el presente proyecto propongo.
Expertos y autoridades han expresado en numerosas
oportunidades la necesidad de respaldar las acciones
contra la adulteración y comercio ilegal de medicamentos con normas adecuadas. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) destaca que alrededor del 10 % de los
medicamentos que se comercializan en el mundo son
falsificados o evaden el circuito legítimo de control y
distribución. Apela entonces a concientizar a los países
sobre la necesidad de establecer leyes y reglamentos
eficaces, y de coordinar políticas y estrategias farmacéuticas, para que la población acceda a medicamentos
seguros y a un costo razonable.
En un relevamiento realizado por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) se ha constatado que el 22,7 % de los
medicamentos que se comercializan en la Argentina es
considerado “ilegítimo”, lo que implica no solamente
efectos perjudiciales en la salud de las personas, sino
también permitiendo una profunda evasión fiscal.
Por ello es que la autoridad sanitaria nacional lleva
adelante el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos, investigando y fiscalizando este tipo de delitos,
derivando las actuaciones o denuncias a una comisión
de fiscales de la Procuraduría General de la Nación,
que lleva adelante las acciones de su competencia.
Los resultados son muy auspiciosos, pero necesitan de
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medidas legales para que este trabajo tenga la eficacia
esperada.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA),
que agrupa a los 24 Colegios de Farmacéuticos provinciales, reclama también por este vacío legal, que
va en desmedro de la salud de la población y que deja
en situación de gran desventaja a quienes ejercen con
honestidad su profesión:
“Esperemos que nuestros legisladores tomen conciencia de la importancia de proteger a la población,
que debe recibir los medicamentos de manos de un
profesional que garantice con su título la calidad y
procedencia de los fármacos que dispensa; que las
autoridades sanitarias se responsabilicen por establecer
las políticas que permitan alcanzar un mercado del
medicamento transparente; que las coberturas médicas
erradiquen las prácticas espurias y protejan más la
salud de sus afiliados, y que el paciente asuma su responsabilidad de adquirirlos en la farmacia y de manos
de un profesional farmacéutico” (Carlos A. Fernández,
presidente Confederación Farmacéutica Argentina,
diario La Nación, 29/09/08).
El Defensor del Pueblo de la Nación también alzó
su voz pidiendo que el Estado tome decisiones frente
al comercio y fabricación ilegal de medicamentos, en
la resolución 19/2008, artículo 1°:
“Recomendar al Ministerio de Salud de la Nación el
dictado de una norma, en el marco de sus competencias, y/o la elevación al Congreso de la Nación de un
proyecto de ley que contemple normativa específica
que regule, de forma exhaustiva, las diferentes etapas
de comercialización de medicamentos”.
Por lo que destaca en uno de sus considerandos:
“Que de la investigación realizada surge claramente
la existencia actual de numerosas irregularidades que
afectan directamente a la cadena de comercialización
de medicamentos y que ponen en serio riesgo la salud
de la población y que consisten entre otros en: a)
hallazgo de medicamentos de origen ilegítimo, b) facturas de compra de medicamentos apócrifas aportadas
por los responsables de las droguerías, c) etiquetas y
estuches adulterados, d) desviación de medicamentos
de programas nacionales de salud para su posterior
venta y/o comercialización, e) medicamentos con
vencimientos adulterados, f) re-etiquetamientos,
etcétera”.
Estamos entonces abocándonos a situación por
demás conocida y por la que todos los sectores piden
una pronta solución. Este proyecto pretende sumar
un aporte, pero no desconocemos tampoco que para
combatir estos delitos no alcanza solamente con
disponer penas para quienes infringen la ley, sino
que también deben establecerse políticas integrales
para controlar, fiscalizar y tratar de que el mercado
ilegítimo de medicamentos sea reducido a su mínima
expresión.
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Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.668/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al edificio del Colegio “Juan Bautista Alberdi”,
situado en avenida General Paz esquina Humberto
1º, de la ciudad de Córdoba, por cuanto conforma
la fiel representación de una política nacional sobre
educación reflejada en su estructura arquitectónica,
representativa a su vez de nuevas corrientes higienistas
y pedagógicas.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, de conformidad con lo
establecido por las leyes 12.665 y 24.252, instrumentará lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
como monumento histórico nacional al edificio del
Colegio “Juan Bautista Alberdi”, situado en avenida
General Paz esquina Humberto 1º y Av. Vélez Sarsfield,
de la ciudad de Córdoba, por cuanto conforma la fiel
representación de una política nacional sobre educación
reflejada en su estructura arquitectónica, constituyendo
además hitos urbanos del eje norte-sur de la planimetría
de la ciudad convertidos en reconocida estructura física
representativa de la evolución ideológica, pedagógica
y urbana cordobesa.
A fines del siglo XIX con la promulgación de la Ley
de Educación se produjo un enfrentamiento ideológico
entre los liberales y los católicos cuya síntesis fue el
armado de una estructura educacional que ha perdurado
y perfeccionado.
Tomando la cuestión como “un proceso educacional
iniciado durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento”, ello se tradujo en “el pasaje hacia un sistema
educativo inserto en un proyecto político nacional de
significativa trascendencia latinoamericana”.
De esa productiva confrontación ideológica quedaron en la ciudad de Córdoba, como testimonios
emblemáticos de la arquitectura escolar propuesta por
Sarmiento, “los edificios […] construidos con cierto
gusto y con lujo de decoración, que habitúe los sentidos
a vivir en medio de estos elementos inseparables de la
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vida civilizada”; las ya centenarias Escuela Normal
de Profesores “Alejandro Carbó”, Escuela “Jerónimo
Luis de Cabrera”, cuyos edificios han sido declarados monumentos históricos nacionales. También la
Escuela “Gobernador José Vicente de Olmos” y la
Escuela “Juan Bautista Alberdi”, representativas a su
vez de la arquitectura clásica italiana del siglo XIX,
y las escuelas religiosas “Santo Tomás de Aquino” y
“Amparo de María”.
En el caso que nos ocupa “la escuela pública se
convertiría en monumento a la educación”.
La escuela objeto de este proyecto de ley forma
parte de un programa de construcciones monumentales escolares que debían satisfacer los requerimientos
del alumnado femenino y masculino. Así, por ley del
9 de octubre de 1902 se autorizó la construcción de
la Escuela Graduada Superior Normal de Niñas hoy
“Juan Bautista Alberdi”. En 1907 se proyecta la Escuela Graduada Superior de Niños Varones “José V.
Olmos”, de cuya estructura se conservan la fachada y
la escalera imperial.
“El emplazamiento de los edificios se cuidó rigurosamente” […] “Tan importantes se los consideraba,
que dos de ellos, precisamente las escuelas normales
de la provincia, se las edificó en los extremos de un
pretendido eje monumental que constituía la avenida
General Paz-Vélez Sarsfield”.
“La resolución técnica apelaba a la utilización de
materiales de primera calidad, mientras que en los
aspectos funcionales se recurría al sentido común de
ubicar las aulas lejos de la calle, los baños apartados
de estas últimas y amplios patios para una adecuada
recreación. Pero la belleza artística de una obra arquitectónica de importancia estaba siempre presente
evidenciando el valor pedagógico que ella tenía y la
sensibilización hacia el arte que se propiciaba”.
“El arquitecto Morra, diseñador de la Escuela Alberdi definió con precisión cómo debían funcionar
estos edificios de disciplina severa dando fundamentos
de reformas propias de los higienistas y sanitaristas
del momento. Tanto él como los proyectistas de su
tiempo se basaron en los reglamentos edilicios de los
países más avanzados en la materia, como Inglaterra
y Bélgica”.
“La fórmula se circunscribía a materializar grandes
patios con galerías que conformaban espacios de transición […] junto a excesivos o enormes aventanamientos.
Todo era excesivamente amplio”.
“La introducción de nuevos materiales que modificaron las posibilidades tecnológicas con el seriado industrial que incorporaba vigas con perfiles normalizados
en hierro, columnas de fundición con bases y capiteles,
rejas o barandas de distintos usos” […] “Los interiores
tuvieron una relativa ornamentación que se realza con
las escaleras de ingreso emulando un lenguaje imperial
con peldaños de mármol blanco y barandas de hierro
ricamente forjado”.
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Este leguaje arquitectónico se manifestaba en las
fachadas con elementos expresivos que jerarquizaban
el ingreso cargada de gestos monumentalistas.
“Había que acostumbrar a los alumnos a la belleza
del arte” (Sarmiento).
En este marco histórico arquitectónico se inscribe
el presente proyecto de ley a los fines de declarar monumento histórico nacional en los términos de la ley
24.265, a los edificios escolares citados.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo lo
acompañe con su aprobación.
Carlos A. Rossi.
Anexo
Ficha Técnica de la “Escuela Juan Bautista Alberdi”
(elaborada según requerimientos del Programa de
Inventario de Monumentos Históricos Nacionales
de la Comisión de Museos y Monumentos y Lugares
Históricos).
Historia del monumento
El investigador del Conicet-UNC, arquitecto
Carlos Page, en su trabajo Los simbólicos edificios
de las Escuelas Normales de Córdoba (Argentina),
describe “el especial empeño que el Estado argentino
sostuvo en la construcción de edificios para escuelas
normales”.
“Por ley 1.612 de 9 de octubre de 1902, se autorizó
la construcción de un edificio para la Escuela Graduada
Superior Normal de Niñas, en el terreno ubicado en la
esquina de Humberto Primo y General Paz”.[…] “El
4 de febrero del año siguiente, el arquitecto italiano
Carlos Morra (1854-1926) elevó los planos correspondientes junto con el cómputo métrico, memoria
descriptiva, modelos de herrajes y ventanas, etcétera,
efectivizándose sus honorarios el 20 de julio en la suma
de $ 4.768”.
“Luego que el Ing. Arturo Pagliari examinara todas
las piezas que componían el proyecto de Morra, incluso
detalles constructivos y ornamentales, se aprobó el mismo el 2 de agosto de 1903 presentándose a la licitación
el Ing. Fernando Romagosa, Antonio Stohr y Emilio
Bernasconi asociado con Mariano Güell (este último
diseñador y constructor del Colegio “Santo Tomás de
Aquino”).
“El 13 de septiembre se colocó la piedra fundamental, pero recién se inauguró tres años después”.
“El Ing. Víctor Metzadur manifestó en 1928 sobre
este edificio: […] es, sin duda, uno de los mejores con
que cuentan las escuelas de la capital”.
“La Escuela Normal Provincial contó desde 1906
con su plan de estudios y la denominación de ‘Juan
Bautista Alberdi’ a partir de los decretos del 20 de marzo y 28 de mayo, respectivamente. Setecientas maestras
egresaron de este establecimiento que funcionó hasta
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1933, en que fue convertido en escuela primaria”.
Continuando con este régimen en la actualidad.
Denominación
Escuela Graduada Superior Normal de Niñas “Juan
Bautista Alberdi”.
Ubicación
Provincia: Córdoba.
Departamento: Capital.
Localidad: Córdoba.
Código postal: 5000.
Dirección: Avenida Gral. Paz 490, esquina Humberto
Primo.
Carta IGM
Datos catastrales
04-02-030-001-00000
Sup. lote: 7.184 m2
Sup. cubierta: 6.090 m2
Número de pisos: dos.
Datos legales
Propietario original y actual: Superior Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
Autor y datación
Arquitecto Carlos Morra (Italia 1854-Argentina
1926).
Ley 1.612 del 9 de octubre de 1902.
Modificaciones: de tipo funcional adaptadas a nuevos requerimientos pedagógicos.
Descripción
Uso original: escuela Graduada Superior Normal de
Niñas (hasta 1933).
Uso actual: escuela nivel primario.
Situación ambiental: se sitúa en el centro de la
ciudad de Córdoba ocupando totalmente parcialmente
la manzana inscrita entre la avenida General Paz, al
Oeste calles La Rioja, al Sur; Rivera Indarte al Este y
Humberto Primo al Norte.
Morfología: el proyectista llevó a la realidad el
ideal de las escuelas inglesas donde predominaban los
grandes espacios interiores destinados para jardines y
patios para ejercicios físicos. Articuló el espacio a partir
de un gran patio central a cuyo alrededor se ubican las
aulas de 6 x 8,50 m, a las que se ingresa por un gran
pasillo perimetral. El patio se calculó a razón de 3
alumnos por metro cuadrado, medidas aconsejadas por
los higienistas y pedagogos europeos, especialmente
Vanentropp.
La volumetría y la ornamentación juegan un papel
predominante. Morra definió a su obra “como un es-
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tilo neogriego sencillo y severo con los atributos que
caracterizan al edificio público”.
Técnica constructiva: mampostería de ladrillos y
estructura de perfilería de hierro para el entrepiso y
techos. Columnas de fundición.
Elementos de interés: el gran frontón de ingreso que
sobresale del volumen total. La sucesión de ritmadas
pilastras con capiteles corintios donde se esculpe el
acanto y que va remarcando las grandes aberturas
con baquetillas a la manera inglesa, que rematan en
arco en el segundo nivel. Un pesado basamento y el
almohadillado en las esquinas se suman a una serie de
elementos ornamentales como las simuladas acroteras
en los vértices y extremos del frontón, la decoración
de las claves en los arcos, medallones y un prolijo denticulado en la cornisa y hasta una inscripción alusiva
–Liber liberat– en el tímpano.
Estado de conservación: muy bueno.
Valoración
El grado de conocimiento y significación para la
población se da preferentemente a nivel local, pero con
fuerte incidencia a nivel regional.
Valores culturales: la Escuela “Alberdi” se destaca
de entre los mejores establecimientos educacionales
públicos de la ciudad de Córdoba, tanto por su conservación edilicia como por sus valores pedagógicos.
Material existente
El legajo técnico de la construcción se encuentra
en el archivo de la Dirección de Arquitectura de la
Provincia de Córdoba.
Fotografías: Consultar página web: www.skyscrapercity.com.ar
Bibliografía: Page, Carlos A., Los simbólicos edificios de las Escuelas Normales de Córdoba (Argentina),
Conicet-UNC. Página web: www.carlospage.com.ar
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.669/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al edificio del Colegio “La fachada y escalera
a la imperial del ex Colegio Gobernador José Vicente
de Olmos”, situado en avenida Vélez Sarsfield esquina
bulevar San Juan, de la ciudad de Córdoba, por cuanto
conforma la fiel representación de una política nacional
sobre educación reflejada en su estructura arquitectónica, representativa a su vez de nuevas corrientes
higienistas y pedagógicas.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, de conformidad
con lo establecido por las leyes 12.665 y 24.252, instrumentará lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
como monumento histórico nacional al edificio del colegio, La fachada y escalera a la imperial del ex Colegio
“Gobernador José Vicente de Olmos”, situado en avenida
Vélez Sarsfield esquina bulevar San Juan, de la ciudad
de Córdoba, por cuanto conforma la fiel representación
de una política nacional sobre educación reflejada en su
estructura arquitectónica constituyendo además hitos urbanos del eje norte-sur de la planimetría de la ciudad convertidos en reconocida estructura física representativa de
la evolución ideológica, pedagógica y urbana cordobesa.
A fines del siglo XIX con la promulgación de la Ley
de Educación se produjo un enfrentamiento ideológico
entre los liberales y los católicos cuya síntesis fue el
armado de una estructura educacional que ha perdurado
y perfeccionado.
Tomando la cuestión como “un proceso educacional
iniciado durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento”, ello se tradujo en “el pasaje hacia un sistema
educativo inserto en un proyecto político nacional de
significativa trascendencia latinoamericana”.
De esa productiva confrontación ideológica quedaron
en la ciudad de Córdoba, como testimonios emblemáticos de la arquitectura escolar propuesta por Sarmiento,
“los edificios […] construidos con cierto gusto y con lujo
de decoración, que habitúe los sentidos a vivir en medio
de estos elementos inseparables de la vida civilizada”;
las ya centenarias Escuela Normal de Profesores “Alejandro Carbó”, Escuela “Jerónimo Luis de Cabrera”,
cuyos edificios han sido declarados monumentos históricos nacionales. También la Escuela “Gobernador José
Vicente de Olmos” y la Escuela “Juan Bautista Alberdi”,
representativas a su vez de la arquitectura clásica italiana
del siglo XIX, y las escuelas religiosas “Santo Tomás de
Aquino” y “Amparo de María”.
En el caso que nos ocupa “la escuela pública se
convertiría en monumento a la educación”.
La escuela objeto de este proyecto de ley forma
parte de un programa de construcciones monumentales escolares que debían satisfacer los requerimientos
del alumnado femenino y masculino. Así, por ley del
9 de octubre de 1902 se autorizó la construcción de
la Escuela Graduada Superior Normal de Niñas hoy
“Juan Bautista Alberdi”. En 1907 se proyecta la Escuela Graduada Superior de Niños Varones “José V.
Olmos”, de cuya estructura se conservan la fachada y
la escalera imperial.
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“El emplazamiento de los edificios se cuidó rigurosamente” […] “Tan importantes se los consideraba,
que dos de ellos, precisamente las escuelas normales
de la provincia, se las edificó en los extremos de un
pretendido eje monumental que constituía la avenida
General Paz-Vélez Sarsfield”.
“La resolución técnica apelaba a la utilización de
materiales de primera calidad, mientras que en los aspectos
funcionales se recurría al sentido común de ubicar las aulas
lejos de la calle, los baños apartados de estas últimas y amplios patios para una adecuada recreación. Pero la belleza
artística de una obra arquitectónica de importancia estaba
siempre presente evidenciando el valor pedagógico que ella
tenía y la sensibilización hacia el arte que se propiciaba”.
“El arquitecto Morra, diseñador de la Escuela “Alberdi” definió con precisión cómo debían funcionar
estos edificios de disciplina severa dando fundamentos
de reformas propias de los higienistas y sanitaristas del
momento. Tanto él como los proyectistas de su tiempo
se basaron en los reglamentos edilicios de los países más
avanzados en la materia, como Inglaterra y Bélgica”.
“La fórmula se circunscribía a materializar grandes
patios con galerías que conformaban espacios de transición […] junto a excesivos o enormes aventanamientos.
Todo era excesivamente amplio”.
“La introducción de nuevos materiales que modificaron
las posibilidades tecnológicas con el seriado industrial que
incorporaba vigas con perfiles normalizados en hierro,
columnas de fundición con bases y capiteles, rejas o barandas de distintos usos” […] “Los interiores tuvieron una
relativa ornamentación que se realza con las escaleras de
ingreso emulando un lenguaje imperial con peldaños de
mármol blanco y barandas de hierro ricamente forjado”.
Este lenguaje arquitectónico se manifestaba en las
fachadas con elementos expresivos que jerarquizaban
el ingreso cargada de gestos monumentalistas.
“Había que acostumbrar a los alumnos a la belleza
del arte” (Sarmiento).
En este marco histórico arquitectónico se inscribe
el presente proyecto de ley a los fines de declarar monumento histórico nacional en los términos de la ley
24.265, a los edificios escolares citados.
Por lo expuesto solicito al honorable cuerpo lo
acompañe con su aprobación.
Carlos A. Rossi.
Anexo
Ficha técnica de la ex Escuela Superior de Niños
Varones “José Vicente de Olmos” (elaborada según requerimientos del Programa de Inventario de
Monumentos Históricos Nacionales de la Comisión
de Museos y Monumentos y Lugares Históricos).
Historia del monumento
Este “templo del saber” constituía un verdadero testimonio de jerarquía edilicia y urbanística. Inaugurado
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el 4 de noviembre de 1909 como Escuela Superior
de Niños Varones aparece en la trama urbana de la
ciudad de Córdoba con una tipología individualizadora de los nuevos significados existenciales de los
que la sociedad buscaba identificarse. Su diseñador,
ingeniero Elías Senestrari, autor también de la Escuela
“Jerónimo Luis de Cabrera” (declarada monumento
histórico nacional), ensayó un nuevo concepto sobre
su funcionalidad.
Apelando nuevamente a Page, éste informa que a
“fines de 1904 se llamó a concurso de proyectos para
la escuela que debía construirse en terrenos de la vieja
aduana” […] “La apertura de dicho certamen tuvo lugar el 2 de junio de 1905 donde se presentaron cuatro
propuestas”.
Declarado desierto el primer premio “se propusieron tres alternativas. Una que se realice un nuevo
proyecto, otra que se modifique la del ganador en
segundo término y la tercera que se comisione al
autor para que haga las modificaciones del caso”.
Sin llegar a un acuerdo se comisionó al departamento de ingenieros que el 9 de enero de 1907
aprobó los planos presentados por el ingeniero
Elías Senestrari, quien los firmó por estar al frente
de la repartición y sin que pudiésemos determinar
si proyectó un nuevo edificio, si modificó el del
ingeniero Achával o el que él mismo quería, ya
que los planos del concurso no se encuentran en el
archivo correspondiente. El establecimiento tendría
una capacidad para 500 alumnos y la posibilidad
de llevarlo a 800, siendo su presupuesto oficial de
$ 226.230,20”.
“El 9 de febrero se llamó a licitación de la obra
ganando la propuesta Mariano Güell (constructor del
Colegio “Santo Tomás de Aquino” y de la Capilla de
la Escuela “Amparo de María”), entregándosele el
terreno y ordenando a los bomberos la demolición de
la edificación que ocupaba”.
La Escuela “Olmos” funcionó hasta 1978, año en
que fue afectada su estructura por el terremoto de
Caucete, debiendo ser clausurada.
En la década de los ochenta, el gobierno de la provincia la cedió en concesión a particulares para ser
demolida y erigir un centro comercial, preservándose
la pantalla de la fachada y la escalera imperial. Posteriormente, y en medio de disputas políticas, el gobierno
vendió el edificio en el año 2006.
Denominación
Escuela Superior de Niños Varones “José Vicente
de Olmos”.
Ubicación
Provincia: Córdoba.
Departamento: Capital.
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Localidad: Córdoba.
Código postal: 5000.
Dirección: Avenida Vélez Sarsfield esquina bulevar
San Juan.
Carta IGM
Datos catastrales
04-05-008-019-00000
Sup. lote: 6.919 m2
Sup. cubierta: 9.109 m2
Número de pisos: dos.
Datos legales
Propietario original: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Propietario actual: Sociedad de capitales mixtos.
Autor y datación
Ingeniero Elías Senestrari. Constructor Mariano
Güell. El 9 de enero de 1907 se aprobaron los planos
y el 9 de febrero se llamó a licitación para la ejecución
de la obra.
Descripción
Uso original: Escuela Superior para Niños Varones.
Uso actual: Shopping “Patio Olmos”.
Situación ambiental: Se sitúa en el centro de la
ciudad de Córdoba ocupando una parcela de la manzana sobre avenida Vélez Sarsfield al oeste esquina
bulevar San Juan al sur, colindando con el Teatro Del
Libertador (monumento histórico nacional) al norte, e
inmuebles privados al este.
Morfología: “El edificio fue concebido como una
graciosa pantalla ondulante, al decir de Rodolfo Gallardo, producto de los requerimientos municipales
de continuar la línea de la hoy desaparecida plaza
Vélez Sarsfield. Pero esta irregularidad en el terreno
no le impidió desarrollar un proyecto en torno al patio
central. Lo fundamental del proyecto se circunscribió
a la fachada que, como telón urbano, se incorporaba a
la renovada imagen de la ciudad, precisamente en uno
de los extremos del pretendido eje monumental que
constituía la antigua calle ancha”.
Elementos de interés: “Sobre un gran pedestal almohadillado desarrollado en toda la línea de edificación,
se destaca el fino trabajo artesanal de sus puertas de
hierro. Corona el ingreso principal una gran escultura
(de autor desconocido) que simboliza la función del
edifico”, así como en el caso de la Escuela “Alberdi”
donde se usó un texto alegórico. Otro elemento de interés es la escalera imperial construida en mármol blanco
con barandas de hierro finamente construida. Ambos
elementos, la fachada con sus portones de hierro y la
escalera se conservan tal como eran originalmente.
Estado de conservación: Muy bueno.
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Valoración
Esta Escuela de Niños Varones conjuntamente con la
Escuela de Niñas “Juan Bautista Alberdi” se alza como
ejemplo de que la escuela pública se debía convertir en
monumento a la educación.
Valores culturales: Cargada de gestos monumentalistas, la fachada sobresale en el contexto urbano de
la ciudad como ejemplo de una política educacional
popular propuesta por el Estado.
Material existente
El legajo técnico de la construcción no fue hallado.
Fotografías: Consultar página web: www.skyscrapercity.com.ar.
Bibliografía: Page, Carlos A., Los simbólicos edificios de las Escuelas Normales de Córdoba (Argentina),
Conicet-UNC. Página web: www.carlospage.com.ar.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.670/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Nacional de
Trastornos del Desarrollo “Del diagnóstico al tratamiento, la escuela, la inclusión y sus aspectos legales”,
que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, los días 3 y el 4 de septiembre,
con el objeto de concientizar a la comunidad sobre
el abordaje de esta patología y la importancia de su
detección temprana.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional de Trastornos del Desarrollo
tuvo lugar durante el 3 y el 4 de septiembre, en la Casa
de la Cultura, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El congreso estuvo destinado a la comunidad en
general, ya que fue organizado por la Asociación
“Desarrollo Pleno para Nuestros Hijos” y el municipio, siendo de suma importancia para la comunidad
fueguina, especialmente para aquellas personas que
tienen hijos con esta problemática.
El citado evento contó con la presencia de más de
500 participantes y logró, además, reunir especialistas de distintas provincias. Entre ellos se destacaron
profesionales de todo el territorio nacional: El Bolsón,
Lago Puelo, La Pampa, Buenos Aires, etcétera. Este
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Congreso contó, además, con la presencia de once
reconocidos y notorios expertos que llevan a cabo su
labor en prestigiosas fundaciones como el Hospital
Austral, el Hospital Gutiérrez y la Fundación Favaloro
de la Ciudad de Buenos Aires.
La convocatoria ha dejado en claro que se trata de
una temática muy importante vinculada a un tema del
que no se conoce demasiado, por lo que ha resultado
muy necesaria la difusión acerca de los trastornos generalizados en el desarrollo de los niños.
Entre los principales temas abordados, se destacó la
importancia de la “detección temprana” de esta patología. Si bien es un tema específicamente para pediatras,
médicos y psiquiatras, la escuela es un espacio que
debe tenerse en cuenta, ya que es el ámbito natural
donde los niños asisten, y es el docente el que primero
detecta los síntomas en la conducta de los niños.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.671/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la aplicación
y ampliación a nivel nacional del Programa de Formación e Información Sistémica en Materia de Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil implementado por el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
a cargo del señor ministro de la Nación, doctor Julio
César Alak, y ejecutado por la Comisión Nacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti),
cuyo objetivo apunta a diseñar estrategias públicas
orientadas a la prevención y erradicación de la citada
problemática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por “trabajo infantil” toda actividad
económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada
o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, que no han
finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años (si se trata de trabajo peligroso).
El Programa de Formación e Información Sistémica en Materia de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil busca promover la formación de los
inspectores de trabajo sobre la problemática descrita,
mediante el diseño de una estrategia pública orientada
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a la prevención y erradicación del mismo, procurando
la instalación de una capacidad institucional y favoreciendo el accionar de los diferentes actores sociales
involucrados.
Este programa capacita a los inspectores de trabajo
designados por el área competente, mediante jornadas/
taller en materia de trabajo infantil, para el fortalecimiento de su rol preventivo y educativo.
Las Jornadas Taller sobre la Problemática del Trabajo Infantil en la Argentina, de dos días de duración,
desarrollan módulos de formación e información en
pos de abarcar los temas referidos al trabajo infantil
en su complejidad, el desarrollo actitudinal de los
agentes, y la relación entre redes sociales y el trabajo
infantil.
A su vez, convoca y articula a diferentes actores
sociales (organismos gubernamentales, organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores y
organizaciones de la sociedad civil vinculados directa
o indirectamente con la temática del trabajo infantil)
buscando la concientización de estos actores sociales
y la promoción de estas redes sociales.
Los principales beneficios que otorga este programa
están dados por la revalorización del rol preventivoeducativo de los inspectores de trabajo capacitados,
a nivel cognitivo (profundizando conocimientos) y
actitudinal (fortalecimiento y/o modificación de sus
actitudes).
Su carácter innovador en la materia y la sinergia
generada por el proyecto han reforzado la vinculación
de organismos gubernamentales entre sí (áreas de trabajo, de desarrollo social y de infancia), y la relación
entre la Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y los actores sociales involucrados en
el programa.
Este programa representa un verdadero avance hacia
la comprensión, prevención y erradicación del trabajo
infantil, teniendo en cuenta que la voluntad política de
los organismos de Estado es la única forma de combatir
este mal global.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.672/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la aplicación
del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo,
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implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, a cargo del señor ministro de la
Nación doctor Carlos Tomada, que tiene como objeto
generar oportunidades de inclusión social y laboral de
jóvenes desempleados a través de estrategias adecuadas
para planificar y desarrollar su camino de búsqueda,
formación y acceso al trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, tiene como objeto generar oportunidades
de inclusión social y laboral de los jóvenes de nuestro
país, a través de acciones integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria,
realizar experiencias de formación y/o de prácticas
calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse
en un empleo.
Se encuentra destinado a jóvenes de entre 18 y 24
años de edad, que tengan residencia permanente en el
país, no hayan completado el nivel primario y/o secundario de escolaridad y se encuentren desempleados.
Este programa realiza talleres de orientación e inducción al mundo del trabajo, durante los cuales los
jóvenes, asesorados por un orientador, identificarán
sus intereses, necesidades, prioridades, las particularidades de su entorno social, sus habilidades para
el trabajo y las estrategias adecuadas para planificar
y desarrollar su camino de búsqueda, formación y
acceso al empleo.
Los talleres buscan direccionar a los jóvenes en la
definición de un proyecto formativo y ocupacional,
para disminuir la rotación exacerbada en empleos de
corta duración.
Asimismo, este programa vela por la formación académica de los participantes, permitiendo que durante
los talleres (que duran un período máximo de dos meses
y son de carácter obligatorio previo a la participación
en las demás acciones del programa) finalicen sus estudios primarios y/o secundarios mientras se participa
de los mismos.
De acuerdo con sus intereses y expectativas de
inserción laboral, los jóvenes pueden participar en los
cursos de formación profesional que les sean ofrecidos
por la Oficina de Empleo Municipal. Estos cursos les
permiten adquirir o fortalecer las competencias y habilidades requeridas para el ejercicio de la ocupación
definida durante la etapa de elaboración de su proyecto
formativo y ocupacional.
Los jóvenes que han tenido experiencia laboral previa son evaluados y certificados en las competencias
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laborales que han desarrollado en el ejercicio de esa
ocupación.
Otras acciones llevadas a cabo por este programa son
la realización de prácticas calificantes en ambientes de
trabajo, ya sean públicos o privados, y la asistencia permanente para la elaboración de estrategias adecuadas
para la búsqueda de empleo.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social promueve la contratación de estos
jóvenes ofreciendo incentivos financieros a las micro,
pequeñas y medianas empresas que los incorporen, a
la vez que brinda estímulos económicos que aumentan
a medida que se avanza en el programa, para impulsar
el desarrollo de los participantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.673/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la nueva
regulación de tierras fiscales recategorizadas como
parque provincial, que delimita 480 mil hectáreas de
la Reserva Natural del Iberá, convirtiéndose en el área
protegida más extensa del Norte Argentino. Se asegura
el incentivo de las actividades productivas que procuran un desarrollo sustentable, como la ganadería y el
ecoturismo, con el objeto de proteger un ecosistema
único en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Natural del Iberá, situada en la provincia de Corrientes y creada en 1983 por la ley
provincial 3.771, es un humedal, con zonas que se
inundan de manera temporal, y otras en forma permanente conformando esteros con presencia estable
de aguas poco profundas cubiertas de vegetación,
que se distribuye a lo largo de una gran extensión de
tierras. Esa masa de agua constituye la alta cuenca
del río Corriente.
Entre los principales motivos por los cuales es
necesario proteger el Iberá, se destacan, por un lado,
la conservación de los diversos paisajes conformados
como lagunas, pastizales y bosque en galería. Los
mismos albergan, además, una extraordinaria biodiver-
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sidad: 125 especies de peces, 40 especies de anfibios,
60 reptiles, 344 aves y 57 mamíferos.
La caza furtiva se ha reducido notablemente, lo que
permitió que los visitantes pudieran apreciar los diferentes panoramas en su forma original. La conservación
de la zona y su regulación han resultado estrictamente
necesarias, ya que cualquier tipo de intervención humana puede provocar desequilibrios en el ecosistema.
Varias de las especies protegidas se encuentran en
peligro de extinción, como el aguará guazú, el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, el tordo
amarillo y el yetapá de collar. Otras especies, como el
oso hormiguero gigante, están siendo reintroducidas,
en un esfuerzo conjunto de prestigiosas fundaciones
nacionales e internacionales.
En la ley de 1983, la reserva comprendía cerca de
1,3 millón de hectáreas. Posteriormente, en 1996, se
sancionó la ley 4.736, que pauta el régimen de las áreas
protegidas de Corrientes. En esa norma fue creado el
Parque Provincial Iberá, dentro de la reserva; pero al no
establecerse específicamente sus límites, se convirtió
en un parque virtual.
Ahora, con la nueva regulación, unas 481.000
hectáreas –en su mayoría, tierras fiscales– han sido
categorizadas como parque provincial o núcleo de la
reserva. Allí sólo podrá practicarse ecoturismo y pesca
deportiva con devolución de pieza e investigaciones
científicas.
Asimismo, unas 35.000 personas que viven en las
zonas rurales y pueblos del Iberá, y que se dedican a
la ganadería, podrán continuar sus actividades, procurando un manejo sustentable de la misma.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.674/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Originaria celebrado el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Tolhuin, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
teniendo como protagonista a la comunidad indígena
“Rafaela Ishton” y destacando la figura de Bartolina
Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymara,
quien se opuso a la dominación y opresión de los conquistadores españoles durante la rebelión anticolonial
de Tupaj Katari en el Alto Perú.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El día 5 de septiembre fue instituido como el Día
Internacional de la Mujer Indígena por el II Encuentro
de Organizaciones y Movimientos de América en Tihuanacu, Bolivia, en el año1983.
Se eligió esta fecha en honor de la heroína Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymara,
quien se opuso a la dominación y opresión de los conquistadores españoles durante la rebelión anticolonial
de Tupaj Katari en el Alto Perú, hecho sucedáneo de la
gran rebelión que protagonizara Túpac Amaru en todo
el sur andino entre los años 1780 y 1782.
Sisa fue brutalmente asesinada por tropas realistas el
5 de septiembre de 1782, en la ciudad de La Paz, en lo
que actualmente es la República de Bolivia.
La mujer indígena es portadora vital de la herencia
cultural, la que enseña la lengua ancestral a los hijos e
hijas, la que continúa con las tradiciones, la que debe
hacer frente a las diferentes formas de exclusión.
Recordando esta lucha, la comunidad indígena
“Rafaela Ishton” llevó a cabo una serie de actividades
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Originaria, en la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Nos adherimos en esta conmemoración ya que la supervivencia de muchos pueblos originarios se debe en gran
parte a la acción anónima y tenaz de la mujer indígena.
En el campo o en la ciudad, ellas desempeñan un
papel fundamental en la lucha contra la pobreza, la
exclusión social y étnico-cultural, haciendo posible el
mantenimiento de la unidad familiar, sobre todo en las
áreas rurales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

Señor presidente:
Un grupo de científicos del Centro de Investigaciones en Química Biológica de la provincia de Córdoba,
perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba,
ha logrado avanzar sobre una nueva estrategia para
combatir el cáncer. Se trata de una técnica que podría
ser aplicada en una vacuna contra ciertos tumores
cancerígenos.
Los resultados positivos obtenidos en el desarrollo
de sus investigaciones de laboratorio en ratones, donde
las variables están más controladas que en un paciente
humano, fueron publicados en la prestigiosa revista
Molecular Immulogy.
Las terapias contra el cáncer actúan de forma diferente entre las células normales y las de un tumor.
Las células cancerígenas están divididas por tener una
actividad fuera de lo normal y por eso el tumor crece
más rápido de lo normal. Así, en la quimioterapia se
utilizan fármacos para impedir ese proceso.
Los investigadores afirmaron que el mecanismo
está presente en las células del cabello y por eso el
paciente pierde el pelo con ese tratamiento. A raíz de
las experiencias en el laboratorio, se ha logrado una
modificación química en una molécula que mejora la
respuesta inmunológica frente a determinados tipo de
cáncer, y esto significa que tiene una potencial aplicación en una vacuna.
Mientras que otros autores consideran que la alta
concentración sirve para contrarrestar el sistema inmunológico, los investigadores cordobeses consideraron
que el sistema inmunitario genera los anticuerpos a
partir de la vacuna. Después, la “memoria inmunológica” del organismo atacará al patógeno si la persona
se contagia.
El trabajo de investigación resulta novedoso porque
descubre que modificando una molécula, se mejora
le respuesta del sistema inmunológico. El mismo ha
demostrado que la novedosa técnica es posible en laboratorio y con ratones, los cuales han logrado producir
los antígenos específicos que atacaron a los tumores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.675/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés científico el desarrollo de una técnica –a
través de la bioingeniería– llevada a cabo por investigadores del Centro de Investigaciones en Química Biológica,
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Esta nueva terapia modifica una molécula que optimiza la respuesta inmunológica frente a determinados tipos
de cáncer. El hallazgo fue publicado en la prestigiosa
revista de divulgación científica Molecular Immulogy.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.676/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el
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Exterior (R@ICES), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a cargo
del señor ministro doctor José Lino Barañao, que busca
fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas
del país, a través de la vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior. Asimismo,
generar políticas de integración que favorezcan la
permanencia de investigadores en el país y el retorno
de aquellos interesados en desarrollar sus actividades
en la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fuga de cerebros es la emigración de individuos
ya formados y de talento a otras naciones más desarrolladas, impulsados principalmente por la falta de
oportunidades de desarrollo.
Un estudio de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que, de cada 1.000
científicos latinoamericanos que llegan a Estados Unidos, 191 son argentinos, 156 chilenos, 138 panameños
y 100 peruanos.
En este mismo estudio de movilidad se muestra
la cantidad de ejecutivos sudamericanos transferidos
desde las filiales a las matrices: el año 1996 era 10.437
y el 2002 fue de 37.082. La Argentina es uno de los
países con mayor expatriación, junto con Colombia y
Venezuela, lo que coincide con el tamaño de la población y con ciertas crisis internas.
La fuga de cerebros hace que el país de origen pierda
la inversión en educación superior de esa persona, y de
la misma forma el capital social del que formaba parte
el individuo se reduce por su partida.
Debido a esto es que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, bajo
dependencia directa de la Dirección de Relaciones Internacionales, creó el programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior o R@ICES.
Este programa busca fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo
de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones
destinadas a promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos interesados en
desarrollar sus actividades en la Argentina.
Mediante la utilización de diferentes líneas de acción, que incluyen una oferta profesional altamente calificada y subsidios de retorno, este programa pretende
ser un ámbito abierto a las inquietudes e iniciativas de
los investigadores argentinos residentes en el país y en
el exterior, mediante la implementación de políticas de
retención, de promoción del retorno y de vinculación.
En 2008 se consiguió que 600 científicos emigrados
retornasen, se construyeron y ampliaron laboratorios
para recibirlos y se hicieron acuerdos para que aque-
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llos que no emigraron y aquellos que retornan al país
trabajen con investigadores del exterior.
Este cambio favoreció los procesos que culminaron
en la creación misma del Ministerio de Ciencia, la
Tecnología y la Innovación Productiva, lo que significó
un cambio que permitió situar a la actividad científica y
tecnológica en la agenda presidencial semanal.
Por estos resultados obtenidos en la repatriación
de investigadores argentinos y su gran impacto en la
formación de recursos humanos altamente calificados,
el programa R@ICES fue declarado política de Estado
mediante la ley 26.421.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.677/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
“Libros y casas”, implementado por la Secretaría de
Cultura de la Nación, a cargo del señor secretario don
Jorge Coscia, que busca democratizar el acceso a los
libros y el fomento de la lectura en los sectores más
vulnerables, mediante la entrega de bibliotecas a las
familias beneficiarias de los programas federales de
construcción de viviendas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cifras oficiales resultantes del censo del año
2001, demuestran que la Argentina cuenta con una tasa
de alfabetismo de 97,2 %, una cifra alta si la comparamos con otros países de la región y del mundo. Sin
embargo, esto no garantiza el fomento del hábito de
la lectura.
Actualmente, se manejan números que indican que
la posesión de libros es de 101 títulos por cada millón
de habitantes, lo que equivale a 1 libro cada 9.900 personas, algo inaceptable teniendo en cuenta a la lectura
como propulsor de nuestra cultura y como una práctica
necesaria para el desarrollo del país.
Debido a estas circunstancias es que en el año 2008,
la Secretaría de Cultura de la Nación implementó el
Programa “Libros y casas”. Este programa entrega
una biblioteca de 18 libros a cada una de las familias
que reciben las viviendas de los programas federales
de construcción de viviendas, a lo largo de todo el
país, y promueve la lectura tanto en el ámbito privado
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como en los espacios comunitarios a través de distintas
actividades.
Los libros fueron especialmente editados y seleccionados para que las familias contaran con una biblioteca
básica, por esta razón son muy variados y abarcan
desde manuales de primeros auxilios médicos hasta
libros de cuentos para grandes y chicos.
Cada biblioteca se encuentra dividida en cinco grandes
categorías: libros de corte histórico institucional, manuales, diccionarios, literatura para adultos y para chicos.
De utilidad inmediata para toda la familia en el ámbito hogareño, la selección de volúmenes les permite
a los beneficiarios obtener textos para conocer los
derechos de todos los ciudadanos, informarse sobre la
historia del país, y profundizar en los sucesos recientes;
guías prácticas para la alimentación y la búsqueda de
empleo; y material sobre primeros auxilios elaborados
en conjunto con instituciones tales como Cruz Roja
Argentina, Consejo Nacional de la Mujer, AMIA, Ministerio de Salud de la Nación, entre otras.
También hay libros de ficción destinados a grandes
y chicos, y antologías literarias, que reúnen relatos
atractivos de autores consagrados, argentinos, en su
mayoría.
En concreto, lo que el programa de lectura busca
es fortalecer la práctica de la lectura en los espacios
públicos y privados de cada comunidad, teniendo en
cuenta sus necesidades, para trabajar por la inclusión
social a través de la formación de espacios de lectura
nuevos o fortaleciendo los ya existentes, coordinando
estos espacios de lectura con Programas que ya operan
en las comunidades.
Se realizan distintos tipos de encuentros en algunos
lugares en los cuales el programa “Libros y casas” está
presente. Unos destinados a promover la lectura entre
las familias de los barrios que recibieron las bibliotecas
y otros orientados a definir y desarrollar proyectos de
lectura locales. Para ello, un equipo de especialistas en
promoción de la lectura de la Secretaría de Cultura de
la Nación viaja a cada lugar en distintas oportunidades
a lo largo del año.
Se estima que el total de beneficiarios del programa
alcanza el medio millón de personas, quienes recibieron
un total de 900.000 libros. Hasta el momento, ya se
invirtieron cinco millones de pesos.
Una famosa frase de Abraham Lincoln dice: “Las cosas que quiero saber se encuentran en libros; mi mejor
amigo es aquel que me consigue un libro que no haya
leído”. Es en este espíritu que el Programa “Libros y
casas” se desarrolla, buscando favorecer a los sectores
económicamente más vulnerables de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.678/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 119 de la ley
11.179, Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a seis años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta
fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio
de una relación de dependencia, de autoridad, o
de poder, o aprovechándose de que la víctima
por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de ocho a veinte años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias
del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena de reclusión o prisión perpetua si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo;
g) Resultare la muerte de la persona ofendida.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b),
d), e) o f).
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Art. 2º – Modifícase el artículo 120 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 120: Será reprimido con prisión o
reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en
el tercer párrafo del artículo 119 con una persona
menor de dieciséis años, aprovechándose de su
inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad
del autor, su relación de preeminencia respecto
de la víctima, u otra circunstancia equivalente,
siempre que no resultare un delito más severamente penado.
La pena será de prisión o reclusión de seis a
diez años si mediare alguna de las circunstancias
previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto
párrafo del artículo 119.
En los supuestos de los párrafos anteriores se
impondrá reclusión o prisión perpetua si resultare
la muerte de la persona ofendida.
Art. 3º – Derógase el artículo 124 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas la violación es uno de los delitos
más aberrantes y que causa mayor alarma social.
Esta apreciación no es un concepto nuevo surgido
de la evolución de las sociedades modernas. Ya en la
antigüedad en el derecho romano, la Lex Julia de vis
pública imponía la pena de muerte para el responsable
de la unión sexual violenta. Siglos después el antiguo
derecho español, en la Legislación de las Partidas castigaba por la ley 3ª, tít. 20, partida 7, “Al que robare o
forzare a mujer honesta, sea doncella viuda o religiosa,
debe morir por ello…”.
Pasados dos milenios lamentablemente este delito
continúa azotando a la sociedad con índices de criminalidad y reincidencia que causan asombro. De acuerdo
con informaciones oficiales que reproducen los medios
masivos de comunicación, en la Ciudad de Buenos Aires se denuncia una violación por día. Pero si tenemos
en cuenta que la Dirección de Asistencia a la Víctima,
de la Procuración General, estima que sólo uno de cada
tres delitos sexuales es denunciado, puede inferirse que
tres personas son violadas por día tan sólo en la Capital.
Una cada ocho horas, casi todas mujeres.
Un aspecto especialmente preocupante es el altísimo
grado de reincidencia que se registra en este delito, que
lleva a sostener que se trata de perpetradores compulsivos, plenamente conscientes del daño que van a causar
y que toman todas las precauciones posibles para no ser
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descubiertos, perfil que los caracteriza como altamente
peligrosos.
Según la opinión de especialistas, publicada por el
diario La Nación (11/1/2009), “el violador sexual no
es un enfermo mental. Es consciente del hecho y puede
controlar sus acciones. Estudia a su presa y da el zarpazo en el momento adecuado para no ser capturado”,
explicó el psiquiatra Hugo Marietán. El especialista
precisó: “Se lo debe vigilar, porque es reincidente”. El
médico legista y psiquiatra Luis Alberto Kvitko dijo:
“El violador serial nace psicópata y es irrecuperable.
Tampoco hay tratamiento efectivo para su comportamiento, ni manera de controlarlo. Es muy probable
que una vez que comete una serie de hechos se llame
al silencio, hasta que vuelva a violar”.
Con relación a las penas previstas por nuestro
Código Penal para este delito autorizada doctrina
nacional sostiene que: “La violación es delito de
entidad gravísima y reñido con las más elementales
reglas que no puede encontrar atenuantes en la letra
de un código, sino, al contrario, se lo debe sancionar
con extremo rigorismo procurando una erradicación
de tan deplorable y aberrante actividad, o al resultar
ejemplificadora, minorar la reiteración de hechos que,
como el debatido, no significa sino una retrogradación
con repulsa instantánea y unánime de la sociedad…
Pero, en rigor de verdad, las penas que el Código Penal
establece, en nuestro caso, resulta de una benignidad
comprometida, que obliga a redimensionarlas y encarar el hecho con extrema dureza” (Juan H. Sproviero,
Delito de violación, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1996, página 228).
Esta inquietud por el aumento de penas para este
delito también se refleja en el derecho comparado. El
Senado italiano aprobó en abril de 2009 casi por unanimidad un decreto ley que prevé condenar a cadena
perpetua a los violadores que asesinen a sus víctimas,
entre otras medidas para endurecer las penas que castigan los delitos sexuales. En Colombia recientemente
se sancionó un severo incremento de penas.
En este contexto proponemos incrementar sustancialmente las penas previstas en el artículo 119 del Código Penal. El delito de abuso sexual, que actualmente
esta fijada en prisión de seis meses a cuatro años, la
elevamos a una escala de dos a seis años.
La violación simple, tipificada en el tercer párrafo
del artículo 119, tiene una pena fijada de seis a quince
años y entendemos prudente elevarla a una escala de
ocho a veinte años.
En los casos de la violación agravada se establece la
prisión o reclusión perpetua.
A los efectos de mantener la sistemática del Código
evitando reiteraciones se propone derogar el actual artículo 124 que establece la pena de prisión o reclusión
perpetua para la violación seguida de muerte, incorporando este supuesto al artículo 119 cuarto párrafo y
como tercer párrafo del artículo 120.
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La prisión o reclusión perpetua es una pena que
nuestro Código Penal hoy aplica a diversos delitos
gravísimos como el homicidio agravado (artículo 80);
violación seguida de muerte (artículo 124); secuestro
seguido de muerte (artículo 142 bis); torturas seguida
de muerte (artículo 144 ter 2.); secuestro extorsivo seguido de muerte (artículo 170); tomar las armas contra
la patria (artículo 214) y traición a la patria (artículo
215). Creemos que es imprescindible aplicar esta pena
a la violación agravada.
De conformidad con la teoría de la prevención especial, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros
hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias. No
se trata de retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe
prevenir nuevos delitos del autor.
Afirma Soler que, si miramos la pena en sus dos momentos, el de la amenaza y el de la aplicación, veremos
que ella es un mal cuyo fin es evitar el delito.
Por ello, las penas para este gravísimo delito deben
ser duras y ejemplificadoras tales como las que propongo, para contribuir a evitar la proliferación tan peligrosa
como aberrante de hechos de esta naturaleza.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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El proyecto consiste en la simulación de las sesiones
de un Parlamento unicameral compuesto por 60 legisladores, acompañados, cada uno, por un secretario y un
asesor, llevando el total a 180 participantes.
Durante el mismo se debatirán en comisiones los
proyectos presentados acerca de las distintas temáticas
que afectan a los jóvenes. Estos serán llevados a un
verdadero acto de simulación parlamentaria, de manera tal que los jóvenes puedan conocer y aprender el
funcionamiento de la Legislatura provincial y entender
el proceso que lleva la sanción de leyes.
El objeto de los organizadores de dicho evento es
colaborar en la creación de una sociedad inclusiva, donde la juventud tenga un rol esencial en la vida pública,
cultural y política, incorporándolos en el proceso de
discusión y elaboración de políticas públicas en materia
de juventud, fomentando su participación ciudadana,
fortaleciendo sus espacios de expresión, y potenciando
su inserción con las organizaciones de la sociedad civil,
así como también concientizándolos sobre la necesidad
de participación en espacios representativos.
Nos parece importante dar la suficiente atención a
quienes se preocupan por la docencia de gente de su
misma generación en temas que hacen a la democracia y al mejoramiento de las instituciones de nuestro
país.
Es por esto que solicito a los senadores que componen este Honorable Senado acompañar dicha iniciativa
apoyando con su voto favorable este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.

(S.-2.679/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Parlamento Joven de
Mendoza a realizarse en la ciudad de Mendoza los días
24 y 25 de octubre de 2009.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Joven de Mendoza es un proyecto de
participación ciudadana, organizado por jóvenes de la
provincia, que tiene como fin introducir a estudiantes
entre 18 y 25 años en el proceso de formulación de
políticas públicas a través del debate y elaboración de
proyectos legislativos, plataformas de políticas públicas
y/o documentos de posición. Las propuestas ganadoras
serán presentadas ante la Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza, distintas organizaciones de la
sociedad civil, la Dirección Provincial de Juventud,
las áreas de Juventud de los municipios, otros entes
gubernamentales y medios de comunicación.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.680/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del Congreso
de Filosofía en conmemoración del I Congreso Nacional de Filosofía (1949-2009), realizado entre el 16 y el
19 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Cuyo celebró recientemente el Congreso Nacional de Filosofía, integrando
la actividad a la nutrida agenda conmemorativa del
Bicentenario de la Nación.
Dicho evento académico se realizó evocando al
ocurrido hace 60 años en la misma universidad, en lo
que fuera el I Congreso Nacional de Filosofía. Aquel
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congreso tuvo una repercusión tal que clausuró las actividades con la presencia del por entonces presidente
Juan D. Perón.
En aquella oportunidad, la Universidad Nacional
de Cuyo recibió a personalidades de la talla de Werner Jaeger (Harvard), Jacques Maritain (Princeton),
Hans-Georg Gadamer (Johann Wolfgang GoetheUniversität), Nicolai Hartmann (Goettingen), Julián
Marías (Instituto de Humanidades, Madrid), José Vasconcelos (México), Michele Federico Sciacca (Génova) y Gabriel Marcel (París), entre otros ponentes. De
tales debates, obran en las bibliotecas argentinas y del
mundo los tomos editados por la universidad cuyana
que sirven de constante y documental testimonio acerca
de la magnitud del congreso.
El eje del congreso conmemorativo radicó en el
planteo e interrogante sobre “El rol de la universidad en
la sociedad contemporánea”. Al respecto, distinguieron
al congreso con su presencia Graciela Maturo, Roberto
Walton y Luis Rabanaque, entre otros catedráticos
locales a quienes se sumaron del plano internacional
Daniel Innerarity, Alain Badiou, Alejandro Vigo, Jorge
Martínez Barrera, Evandro Agazzi, Félix Duque Pajuelo, Gianni Vátimo, Franco Volpi y Giorgio Agamben.
Por todo lo expuesto, con la convicción de que
actividades de esta talla contribuyen a amplificar los
conocimientos que los estudiantes y jóvenes profesionales adquieren regularmente en los claustros universitarios, y contemplando la trascendencia académica de
la actividad, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

infractores, se hizo presente en el lugar y comenzó a
gritar a los empleados que le solicitaban la documentación frases discriminatorias y amenazas, además de
señalar en todo momento que ella era quien mandaba en
el lugar y que no pagaría porque nunca había pagado,
todo ello en un elevado tono de voz y con frases de
maltrato permanente hacia los empleados. Este hecho
fue grabado por las cámaras de seguridad existentes en
el lugar debido a las constantes agresiones de que son
objeto los agentes de tránsito por parte de los conductores a los que se les acarrea el vehículo.
Consideramos de suma importancia manifestar
nuestro más enérgico repudio ante expresiones y conductas como las descritas anteriormente, aun con mayor
énfasis en virtud de tratarse de una funcionaria pública,
precisamente jueza contravencional, quien tiene una
responsabilidad mayor en cumplir la ley, no sólo la de
tránsito que es la de su competencia, sino todas, entre
ellas la ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios, y documentos internacionales incorporados
a nuestra Constitución Nacional, que garantizan el
derecho a la no discriminación, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial, entre otras.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que no
podemos dejar pasar por alto un hecho de semejante
injusticia y por lo cual solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.681/09)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.682/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza Rosa Elsa
Parrilli, titular del Juzgado Contravencional Nº 28 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra agentes
del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Su reconocimiento a la empresa Ribeiro, originaria
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, por haber sido distinguida por la revista Fortuna
como “mejor empresa de retail” de los años 2008 y
2009 y por su decisión de invertir su esfuerzo y trabajo
en la República Argentina.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento a raíz de la difusión
pública de un video del preocupante accionar de una
jueza contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Rosa Elsa Parrilli, quien ante el acarreo
de su vehículo por mal estacionamiento a la playa de

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento a la empresa Ribeiro, originaria de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por
haber sido distinguida por la revista Fortuna como

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“mejor empresa de retail” de los años 2008 y 2009 y
por su decisión de invertir su esfuerzo y trabajo en la
República Argentina.
La Casa Ribeiro tiene una trayectoria que la convirtió en un emblema de la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis.
El titular de la empresa Manuel Ribeiro pertenece a
la tercera generación de la familia y lleva, además, el
mismo nombre de su abuelo, quien como dijimos fue
el fundador de la casa en el año 1910.
Casa Ribeiro, en la última década del siglo XX,
adoptó nuevas reglas de juego en el mercado del comercio y realizó un giro de actualización.
La empresa comenzó como joyería y relojería, llegando hoy a la comercialización de una vasta variedad
de productos y una gran vocación de servicio que ha
hecho que muchas personas hayan podido acceder a la
compra del producto deseado.
En el año 1987, la compañía contaba con sólo dos locales de venta al público en la ciudad de Villa Mercedes
y en la de San Luis, empleando a 50 personas.
En la actualidad Ribeiro es una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de la República Argentina,
cuya actividad principal es la comercialización de
artículos del hogar y electrodomésticos y un creciente
mix de productos como rodados, muebles, maquinaria
y herramientas, computación, artículos de cámping y
jardín, entre otros.
En los últimos años se ha llevado a cabo un plan de
expansión mediante la apertura de nuevos locales en
ciudades seleccionadas en base a su potencial de negocios y considerando especialmente las características
de Ribeiro.
Como parte de ese plan de expansión los accionistas de
Ribeiro adquirieron durante 1997 la empresa Burmeister
Lamberghini con presencia y trayectoria en la provincia
de Córdoba. Durante el año 2000, se realizó la fusión por
absorción de la misma quedando, de esta manera, incorporada a la cadena de sucursales de la compañía.
Asimismo, es importante recordar que la compañía
atravesó una severa crisis que abarcó al país en su
conjunto y al sector de artículos del hogar en particular.
A pesar de ello, y merced a sus políticas estratégicas,
la compañía ha podido superar la misma y retomar el
rumbo del crecimiento.
En los últimos años la compañía ha logrado una importante recuperación tanto en su situación económicofinanciera como respecto de su participación en el mercado. Saneando todos los efectos negativos de la crisis de
2001, reduciendo aún más el endeudamiento bancario,
inaugurando 32 nuevas sucursales superando con este
crecimiento los niveles de venta anteriores a la crisis.
Esta recuperación y los logros comerciales alcanzados por la empresa se explican por la financiación
directa de las ventas a sus clientes siguiendo una clara
política de créditos; por la reducción de los índices de
incobrabilidad de sus clientes, por la cobertura cada vez
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mayor de la red comercial de Ribeiro, por la localización de sus negocios en las mejores zonas comerciales
de cada localidad y por un manejo eficiente de sus
compras e inventarios.
Entre los principios más importantes de la empresa se
destacan: las de generar permanentes relaciones de confianza y respeto con clientes, personal y proveedores, buscando
la realización personal de cada integrante de Ribeiro.
De esta manera tiene como objetivo principal constituirse en una red regional líder, con fuerte proyección
a nivel nacional, con la intención de aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que ofrece la
actual reestructuración del mercado de artículos para el
hogar aprovechando su sólida posición financiera.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio
de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.683/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo a todas las gestiones que se llevan a cabo entre la República Argentina y la República
de Chile tendientes a implementar el Control Integrado
de Cabecera Unica en el Complejo de Jama, provincia
de Jujuy, en el marco del Tratado sobre Controles Integrado de Fronteras, aprobado por ley 25.229.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado sobre Controles Integrados de Frontera
suscrito por nuestro país con la hermana República de
Chile, en la ciudad trasandina de Santiago, el día 8 de
agosto de 1997, es ley de la Nación desde su promulgación el 23 de diciembre de 1999, bajo la ley 25.229.
La finalidad del tratado es brindar servicios coordinados en el control de tránsito de personas, bienes y
mercaderías de modo eficiente, tendiente a morigerar
demoras en los controles fronterizos, conforme con la
normativa vigente en ambos países en la materia.
Existen numerosos pasos por los que circulan personas y bienes en el intercambio del comercio internacional. El total de pasos priorizados alcanza el número de
trece, entre los que se encuentra el Complejo de Jama,
en la provincia de Jujuy.
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Dicho paso, ubicado a 4.230 msnm, al que se accede
por la ruta nacional 52, conectándose con la ruta nacional 9 en la localidad de Purmamarca, Jujuy, se encuentra totalmente asfaltada a ambos lados de la frontera,
une nuestra Puna Jujeña con la ciudad de San Pedro de
Atacama, en Chile, a 194 km de la frontera, llegando
hasta el puerto de Iquique sobre el océano Pacífico, y
por vía marítima conectados a Asia y Oceanía.
A cinco kilómetros de la frontera se erige el complejo fronterizo del lado argentino, el que posee capacidad
para operar como control integrado de única cabecera,
en tanto que el hermano país propone la construcción
de un complejo del lado chileno, para operar bajo la
modalidad de doble cabecera.
De acuerdo con datos estadísticos correspondientes
al año 2007, por el Paso de Jama circularon más de
cuarenta y dos mil personas, en tanto que casi diecinueve mil vehículos transitaron por el mismo. Es dable
resaltar que este paso se encuentra abierto todo el año,
incluso en el período invernal.
En razón de ello, el gobierno de la provincia de Jujuy, por intermedio de su Ministerio de Infraestructura
y Planificación impulsa la propuesta elevada por nuestra Cancillería a su par, en el sentido de llevar adelante
la modalidad de cabecera única, conforme lo previsto
en el referido tratado.
Todo ello teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado
por el Paso de Jama en el marco del Corredor Bioceánico y Multimodal de Capricornio, transformándose
en la actualidad en el segundo paso internacional en
importancia, por el volumen operativo y la infraestructura con la que cuenta, por donde circulan vehículos de
transporte de cargas internacional desde los hermanos
países de Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, junto con el
transporte de cargas internacional.
El pasado 6 de agosto del corriente año, se celebró
la II Reunión de Ministros de la República Argentina y
de la República de Chile en la Ciudad de Buenos Aires,
donde se estableció la confección de un informe a ser
entregado el próximo 30 de septiembre sobre aquellos
pasos que deberían operar como controles integrados.
En la reunión de Antofagasta el pasado 13 de agosto,
la Argentina reiteró la solicitud para que el paso de
Jama opere bajo la modalidad de cabecera única, en
tanto que la delegación chilena insiste, en principio,
con su posición de la modalidad de doble cabecera, por
lo que en la actualidad continúan las negociaciones con
la hermana República de Chile.
Señor presidente, por la importancia que reviste
tanto para nuestro país como para la provincia de Jujuy
esta iniciativa, con la certeza de favorecer el comercio
internacional en el Corredor Bioceánico y Multimodal Capricornio, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 14ª

(S.-2.684/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la ANSES que proceda a dictar las normas
sobre la aplicación de la resolución 14/09 en caso de
pensiones de causante docente.
Asimismo se expida sobre los casos de docentes que
se jubilaron con la Ley Especial de Jubilación Docente
y que poseían servicios de otra actividad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados docentes de todo el país han sido favorecidos con el decreto 137/05 y la resolución 14/09 que
surgieron como muestra del compromiso del Poder Ejecutivo de mejorar los haberes de docentes pasivos.
A partir de estas normas, muchos docentes pudieron
acceder a incrementos en sus jubilaciones. No obstante
quedaron ciertos casos que al momento de la aplicación, por vacíos legales han quedado sin ser incluidos
en el grupo favorecido. Entre esos casos encontramos
a los pensionados de docentes y a aquellos beneficios
que del cómputo de servicios, surge que realizaron otra
actividad en forma simultánea a la de docente.
En primer lugar, considero necesario que la ANSES,
aclare si las pensiones que derivan de jubilaciones
de docentes, también gozan de las bondades de estas
normas, habida cuenta de que las mismas son una
extensión de las jubilaciones originarias, y que tales
derechos hubieren correspondido gozar al titular si
estuviera con vida.
Si bien en cuanto a la interpretación, no existe discrepancias, es al momento de la aplicación en el cual
surge la necesidad de contar con normativa más clara
para incorporar a las pensiones procedentes de jubilaciones de docentes.
Asimismo es importante establecer la forma en que
se deben proceder en los casos de beneficios que se
otorgaron con la ley de jubilación docente y que al momento del cómputo de servicios se tuvieron en cuenta
actividades simultáneas no docentes.
En este caso se debe tener en cuenta que el espíritu
de estas normas es mejorar los haberes de los docentes pasivos. En tal sentido, se debe considerar que las
personas en esta situación no deben ser castigadas,
al excluírseles de una mejora en su haber, por haber
ejercido además de la docencia otra actividad. Y que
cumplieron con todos los requisitos que exige la Ley
Especial de Jubilación Docente, edad y años de servicio
respectivos.
Sabemos que la situación de los jubilados en general
no es la mejor de todos los sectores, por ello cuando
surge una herramienta legal que favorece a los mismos
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es conveniente poner en vigencia todos los medios que
la hagan efectiva.
Por todo lo expresado apelo a mis pares en su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.685/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la fundación
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre se cumplen veinticinco años
de la fundación del Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas, centro que depende institucionalmente de la
Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos
Aires, fundado apenas meses después de la recuperación de la democracia en nuestro país y actualmente
coordinado por Cecilia Vázquez, coordinadora general
adjunta de la Universidad de Buenos Aires.
La primera actividad que tuvo lugar en el Rojas, en
septiembre de 1984, fue la mesa redonda titulada “La
cultura argentina en la vía a la democracia”, donde
participaron, entre otros integrantes, Beatriz Sarlo y
Ricardo Piglia. Desde ese momento, el centro cultural
se encargó de albergar a los artistas emergentes, y lo
continúa haciendo hoy en día.
A lo largo de sus primeros veinticinco años de vida,
el Rojas se consolidó como un espacio innovador de
producción y experimentación artístico-cultural dando una especial importancia a las vanguardias y a la
difusión de proyectos valiosos para el desarrollo de la
cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la Argentina en su conjunto.
A su vez, su valorable tarea de formación intelectual, académica y artística, a través de cursos abiertos
a toda la ciudadanía, ha permitido a lo largo de estos
años la consolidación de un espacio para el desarrollo
del pensamiento crítico y productivo en el marco de la
cultura argentina.
Durante todo el mes de septiembre del corriente año
se realizará en el centro, como forma de celebración
de su fundación, una serie de eventos que incluye
encuentros literarios, proyección de óperas primas
cinematográficas, recitales musicales y muestras fotográficas, entre otros, que tiene como finalidad continuar
con la difusión de obras de artistas ya reconocidos que

365

encontraron en este centro un espacio en donde exponer
sus primeros trabajos.
Es en este marco de celebraciones la ocasión de
reconocer el mérito que ha tenido para la cultura democrática argentina el nacimiento, hace ya veinticinco
años, del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Por los motivos expuestos solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.686/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe respecto de la reglamentación de la ley 25.607,
donde se establece la realización de una campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas, que
fuera promulgada el 4 de julio de 2002 y establece en
su artículo 8º como plazo máximo 90 días a partir de su
promulgación, para la confección del correspondiente
decreto reglamentario.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del año 2002, el Congreso de la
Nación logró la sanción de la ley 25.607, por la cual
se establece la realización de una campaña de difusión
de los derechos de los pueblos indígenas.
Creemos que es imprescindible la difusión de los
derechos humanos, entre ellos los de los pueblos originarios, para lo cual es necesaria la reglamentación
de ley mencionada.
La reforma constitucional de 1994 marcó un importante adelanto en la política de reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural de la Nación, claramente en
el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos.
De esta manera se garantizan los derechos de los
pueblos originarios en todo el territorio nacional, entendiéndose por pueblo originario al conjunto de familias
que se reconocen como comunidades indígenas por el
hecho de descender de poblaciones que habitaban el
territorio nacional en la época de la conquista o colonización, y por indígenas o indios, a los miembros de
dicha comunidad.
Adicionalmente al reconocimiento constitucional, se
sancionó la ley 25.517 en el año 2001, la que contribuye también a fortalecer la identidad de las comunidades
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indígenas, ya que otorga el derecho de preservar los
restos mortales de aborígenes.
Con el fin de incrementar la efectiva participación
e identidad constitucional de estas comunidades,
surge la necesidad de una campaña de difusión de
los derechos de los pueblos indígenas, para que éstos
puedan participar de manera efectiva en la gestión y
desarrollo en políticas estatales, para ello se sanciona
la ley 25.607.
Por ello creemos que el conocimiento de sus derechos y su difusión a través de los distintos medios de
comunicación son de vital importancia para toda la
sociedad, ya que de esta manera se promueve también
el derecho a la inclusión.
Estamos convencidos de que es imprescindible
promover el rescate y revalorización de las culturas
originarias, y considerando que han transcurrido siete
años de la promulgación de dicha ley es que solicito
a nuestros pares que acompañen la aprobación del
siguiente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.687/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de trayectoria profesional que en 2009 cumple el gran fotógrafo argentino
Aldo Sessa, y su adhesión a la muestra “Aldo Sessa,
pasión por la imagen”, que este artista, cuyos trabajos
son una refinada carta de presentación de la Argentina,
realiza en el Centro Cultural Recoleta, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
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arte y fotografía que están presentes en más de cien
bibliotecas nacionales, y sus pinturas y fotos integran
colecciones públicas, privadas y museos de todo el
mundo.
En 1976 Aldo Sessa creó su propia editorial, Sessa
Editores, a través de la cual realizó bellísimas producciones, libros que recorren el mundo como una refinada
carta de presentación de nuestro país.
Entre esos libros se destacan: La Argentina, una
aventura fotográfica; Los argentinos I y II; Flores y
árboles de Buenos Aires; El mágico mundo del Teatro
Colón; Argentina desde el aire, el agua y la tierra; Los
gauchos, sus paisajes, costumbres y destrezas; Argentina, un mundo de paisajes; New Argentina for export;
Sesiones y fantasmas; Polo argentino. Recuerdos del
Abierto; Mágica Buenos Aires; Patagonia; Tango;
Estancias, palacios criollos de la Argentina.
Hace poco, el diario La Nación publicó por entregas
un maravilloso recorrido fotográfico por los parques
nacionales y áreas protegidas de la Argentina con
tomas de Sessa que encuadernadas en dos volúmenes
constituyen un lujo para cualquier biblioteca.
Su último libro, Aldo Sessa, pasión por la imagen,
resume sus 50 años de fotógrafo y a su vez le da nombre a la muestra conmemorativa que realiza por estos
días en el Centro Cultural Recoleta.
Aldo Sessa es ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro honorario de la
Federación Argentina de Fotografía y miembro de la
Academia Nacional de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.688/09)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El gran fotógrafo argentino Aldo Sessa cumple en
2009 cincuenta años de carrera profesional.
Este notable artista, colaborador asiduo de los diarios
La Nación, de Buenos Aires, y La Gaceta, de Tucumán,
ha cimentado su prestigio en una trayectoria caracterizada por el rigor, el talento, la pasión y el compromiso
con la fotografía, hasta convertirse en un verdadero
ícono de la cultura argentina.
Aldo Sessa, nacido en Buenos Aires en el año 1939,
comenzó en la niñez su vínculo con el arte y la imagen
a través del dibujo y la pintura. Seducido rápidamente
por la fotografía, ha realizado hasta el presente más
de 250 exposiciones y publicado más de 40 libros de

De interés parlamentario al XLI Congreso Nacional
de Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”, que se
desarrollará los días 6 y 7 de octubre, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales que tiene el ser humano, por eso la
actividad que desarrollan los periodistas no es solamente una cuestión privada que les incumbe, sino que
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los trasciende hasta convertirlos en actores sociales
esenciales en la vida cotidiana.
El deporte también trasciende la práctica que realiza
cada hombre y cada mujer, para convertirse en una
cuestión social, porque se constituye en parte esencial
para la salud de nuestra población.
Por ello la combinación del periodismo y el deporte
se convierte en una manifestación que va más allá de
la comunicación social para trascenderla.
De allí que el encuentro que los periodistas deportivos organizan para los días 6 y 7 de octubre de 2009,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
donde se desarrollará el XLI Congreso Nacional de
Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”, es un acontecimiento que reviste una enorme trascendencia para
todo el ámbito periodístico nacional.
En dicho evento participarán 20 círculos de periodistas deportivos de todo el país (Santiago del Estero,
Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Formosa,
Chaco, Misiones, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires,
La Plata, Mercedes, Pergamino, Córdoba, Rosario,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Chubut).
Según la organización del encuentro el objetivo
central de este congreso es buscar los canales de capacitación de los medios de comunicación y los cronistas
deportivos.
Cabe destacar que se analizará la problemática de
cada región de nuestro país y se prevé que al final se
emita un documento único a nivel nacional.
También en dicho Congreso se anuncia la premiación de importantes figuras del periodismo nacional,
como Enrique Macaya Márquez y el periodista catamarqueño, ya fallecido, Aníbal Villafañe.
Asimismo se hará entrega de un premio al deportista Juan Pablo Juárez, como ejemplo de vida en el
deporte.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.689/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el cuadragésimo aniversario del programa radial “Alero quichua santiagueño”
que se emite, ininterrumpidamente, desde el 11 de
octubre de 1969 por LV11 Radiodifusora Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quichua, lengua de los incas, es el habla cotidiana
de una buena parte de los santiagueños; es parla del
pueblo que se transmite de generación en generación.
Es esa lengua la que hablaban los incas, y que luego
de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la
mano de los hijos de Atahualpa y Hauscar, que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
También hay quienes sostienen que el quichua es
lengua supérstite del Tucumán incario, que se hablaba
desde antes de la conquista española.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó
el idioma de los incos a nuestras tierras, pero cualquiera haya sido la forma en que se ha introducido y
cuándo lo ha hecho, lo concreto es que para Santiago
del Estero es el idioma nativo por excelencia y de allí
su importancia.
Más allá de esta discusión científica lo cierto es que
el idioma quichua sigue vivo en Santiago del Estero
gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de un grupo
de hombres que hace cuarenta años se cobijaron bajo
un “alero” común que les daba protección pero también
les brindaba la posibilidad de extenderse por toda la
geografía santiagueña.
El “Alero quichua santiagueño” no sólo fue un programa de radio, que transmitía LV11 Radiodifusora
Santiago del Estero, sino que luego se convirtió en una
institución que trascendió lo meramente radial para
convertirse en parte de la cultura santiagueña.
Ese grupo de hombres que crearon el “Alero”
estaba formado por Felipe Benicio Corpos, Vicente
Salto, Domingo Bravo y Sixto Palavecino, entre otros
santiagueños.
Seguramente allí nació la dupla Corpos-Palavecino
como creadora de innumerables e inolvidables piezas
folclóricas, entre las que se destacan La ñaupa ñaupa,
Juntando mistol y Destino de guitarrero.
La vigencia de cuarenta años que tiene el programa
“Alero quichua santiagueño” constituye una hazaña
alcanzada por pocos programas en la radiofonía argentina, por lo que merece un reconocimiento explícito.
Nació, seguramente, para la defensa de ese idioma
que se estaba perdiendo por culpa de los gobiernos que
lo prohibían e impedían que pudiese perdurar.
Por ello es una verdadera gesta que logró, sin ninguna duda, que el quichua siga vivo para todos los
tiempos en Santiago del Estero.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.690/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Villa Silípica y Manogasta del departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Silípica, ubicado en el oeste del
territorio santiagueño, es una de las 27 jurisdicciones
en que se divide la provincia de Santiago del Estero.
Con una población estimada en 8.000 habitantes y una
superficie de 1.179 km2, es el departamento de menor
extensión territorial.
La cabecera departamental es la localidad de Arraga,
distante 28 km al sur de la capital provincial.
Hasta 2005 el departamento de Silípica, cuyo nombre proviene de los habitantes originarios de la zona,
se hallaba integrado por las comisiones municipales de
Arraga y Nueva Francia, pero la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, creó dos nuevas
comisiones municipales al declarar en tal carácter a las
localidades de Villa Silípica y Manogasta.
Villa Silípica se encuentra situada en las proximidades del río Dulce, a 30 km de la ciudad capital. Conocida por la existencia de una posta donde descansó
el general San Martín en su camino a reemplazar al
general Belgrano en el Ejército del Norte, cuenta con
una escuela primaria, destacamento policial y servicio
eléctrico.
Se destaca en esta localidad la Fiesta de la Virgen
de Monserrat, una de las festividades religiosas más
antiguas de la provincia y de la Argentina.
Manogasta, ubicada al norte del departamento de Silípica, es un pueblo prehispano cuya primera mención
documentada data del año 1552. Su nombre proviene
de una voz quichua que hace referencia al lugar donde
cobraban los tributos los incas. Desde la ciudad capital
se llega atravesando una zona fértil de fincas productivas y solares de veraneo que contrastan con el paisaje
de esta localidad, de bosque rústico y suelo árido.
Cuenta con una escuela, un puesto policial, un club y
una capilla que fue construida por curas alemanes.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
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provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-2.691/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Tacañitas y Averías del departamento de
Taboada, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Taboada, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 6.040 km2 y una población
estimada en 40.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Añatuya,
también conocida como la Capital de la Tradición, que
se ubica a 18 km de la ruta nacional 34 y a 200 km de
la capital santiagueña.
Hasta 2005 el departamento de Taboada se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó dos nuevas comisiones municipales
al declarar en tal carácter a las localidades de Averías
y Tacañitas.
La localidad de Tacañitas se encuentra emplazada
a 30 km de la ciudad de Añatuya y cuenta con 1.029
habitantes. Con más de un siglo de historia, estas tierras
comenzaron a poblarse a partir de la llegada del ferrocarril, en cuya antigua estación vive hoy una familia
que la mantiene en buenas condiciones.
La economía de Tacañitas se asienta en la producción agrícola y forestal, así como en el desmonte para
hacer carbón y leña. No obstante, buena parte de sus
pobladores, especialmente los más jóvenes, emigran en
noviembre en busca de trabajo y regresan en febrero,
convirtiéndose en trabajadores golondrina.
Entre las instituciones existentes en esta comuna, se
destaca el colegio secundario San Carlos Borromeo, la
escuela primaria Cristóbal Rivero, la iglesia San Benito
y el club Sarmiento.
Averías es una pequeña comuna de 162 habitantes
que se ubica a 20 km de Tacañitas y a 50 km de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena, cuyo
nombre lleva el pueblo.
En los últimos años, los campos de la zona fueron
adquiridos en su mayoría por santafesinos y cordobeses
que se dedican a la siembra de soja, girasol y trigo,
empleando a tales fines a los pobladores de Averías.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
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que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.– Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.692/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y Patay del
departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Moreno, una de las 27 jurisdicciones en que se divide la provincia de Santiago del
Estero, se halla ubicado en el este del territorio santiagueño y limita con la provincia del Chaco. La cabecera
departamental es la ciudad de Quimilí, emplazada a 220
km de la ciudad capital.
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Con una población de 31.000 habitantes y una superficie de 16.127 km2, es el departamento más extenso
de la provincia. Otra característica que lo distingue es
la existencia de meteoritos, especialmente en la zona
denominada Campo del Cielo. El nombre de algunas
localidades, como Aerolito, recuerda esa particularidad.
Hasta 2005 el departamento de Moreno se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó nuevas comisiones municipales al
declarar en tal carácter a las localidades de Las Tinajas,
Otumpa, Lilo Viejo y Patay.
Las Tinajas está situada a 185 km de la capital provincial y cuenta con una población de 653 habitantes,
la mayoría de los cuales se dedica a tareas de desmonte
y al trabajo en los hornos de carbón.
Esta comuna cuenta con la Escuela Provincial Nº
474, la Iglesia San José y una sala de primeros auxilios.
A pocos kilómetros se encuentra el Canal de la Patria,
uno de los más extensos de la provincia, cuyas aguas
sirven a los vecinos como balneario.
La comisión municipal de Lilo Viejo y Patay está
situada a unos 200 km de la capital santiagueña. Sus
vecinos trabajan en su mayoría en el desmonte y en
la cría de cabras, cerdos y vacas, existiendo también
muchos trabajadores emigrantes o “golondrina”.
Uno de los grandes problemas de esta comuna,
como en tantos otros pueblos de la región, es la falta
de agua, a lo que se añade la falta de caminos y la
incomunicación.
La localidad de Otumpa se encuentra a la vera de
la ruta provincial 92 y cuenta con una población de
300 habitantes. A principios de siglo, gracias al advenimiento del ferrocarril, supo conocer un importante
desarrollo, cuyo fin coincidió con el cierre de los servicios ferroviarios, lo que provocó que muchas personas
debieran emigrar hacia otros pueblos o ciudades en
busca de mejores oportunidades.
Hoy en día, los vecinos de Otumpa se dedican al
trabajo rural, principalmente a la agricultura, con el
cultivo de maíz, sorgo granífero, sorgo negro y centeno.
También se crían bovinos, lanares, porcinos y caprinos,
pero en menor medida.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
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que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Capellini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.694/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la designación, como
Facultad Regional del Neuquén de la Universidad
Tecnológica Nacional, a la Unidad Académica Confluencia ubicada en la localidad neuquina de Plaza
Huincul, decisión adoptada por la asamblea realizada
en la ciudad bonaerense de Mar del Plata los pasados
días 26 y 27 de septiembre.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de agosto
de 1948, se implanta, para los trabajadores del ciclo de
aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9, de dicha ley, se establece
la creación de la Universidad Obrera Nacional como
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institución superior de enseñanza técnica, dependiente
de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a
satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al
egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica
en las especialidades correspondientes.
Para el ingreso a la universidad se estableció que
los alumnos, en todos los casos, debían desarrollar
simultáneamente una actividad afín con la carrera que
cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa, que
acompañaba la expansión industrial argentina de aquellas
épocas. Este proceso requería un nivel cada vez más profundo en la formación de los egresados, lo que se tradujo
en importantes cambios académicos y organizativos.
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN– fue
creada el 14 de octubre de 1959 por ley 14.855, integrando desde ese entonces el sistema universitario
nacional, con la misión específica de crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, siendo la única universidad nacional
del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
En 1952 se autoriza su funcionamiento con carácter
de universidad por decreto 3.014/52, que aprobaba su
reglamento de organización y funcionamiento. En 1953
existían ya las facultades regionales de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las que se
sumaron –en 1954– las facultades regionales de Bahía
Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número cada vez más elevado de
alumnos, lo que llevó a la creación de nuevas facultades
regionales. El 31 de agosto de 1962, la asamblea universitaria aprobó el primer estatuto de la UTN, que al
momento contaba con once (11) facultades regionales.
Habiendo retomado la Argentina definitivamente
el camino de la democracia institucional, en junio de
1984 el Congreso de la Nación aprueba la ley 23.068,
destinada a normalizar las universidades nacionales,
seriamente afectadas por las medidas tomadas en todos
los campos por el ex gobierno de facto.
La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza creadora que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de
la educación universitaria, habiendo egresado más de
30.000 profesionales de sus 15 carreras de ingeniería.
La UTN tiene carácter federal, por abarcar todas las
regiones de la Argentina. Sus 24 facultades regionales
y 5 unidades académicas se ubican: en la región nordeste: provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; en
el noroeste: provincias de La Rioja, Tucumán –centro–,
Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Mendoza; y sur: provincias de Chubut, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en
una capacidad de absorción de alumnado –70.000
cursantes– que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
La Unidad Regional Académica Confluencia, desde
ahora Facultad Regional del Neuquén, funciona en la
ciudad de Plaza Huincul de la provincia del Neuquén
desde hace ya varios años, cuando esta importante
zona petrolera era un polo de desarrollo y radicación
de miles de familias argentinas que buscaban en esas
latitudes su horizontes de vida.
Es así que a medida que crecía la población ésta
requería la presencia de una casa de altos estudios
que diera la posibilidad de evitar el desarraigo a su
juventud, con posibilidad de excelencia educativa y
formativa, reconocida a nivel mundial.
La tarea desarrollada por esta unidad académica no
sólo se refiere a nutrir de conocimientos específicos
sino también a la contención social, apoyo académico
y social, deportivo, de salud y económico a los jóvenes que creen en el desarrollo tecnológico y nutren el
proceso industrial de nuestro país.
Actualmente se dictan las carreras de grado de ingeniería electrónica y química; las tecnicaturas superiores
en energía renovable y medio ambiente, en higiene
y seguridad en el trabajo, en procesos industriales y
en programación, quedando abiertas desde ahora las
puertas para la concreción de nuevas carreras afines al
objetivo de la UTN.
Es también esta designación un reconocimiento a
sus autoridades, que en ese rincón alejado de nuestra
patria pujan con empeño personal contra las vicisitudes
del medio para formar a nuestros hijos con excelencia
y prestigio.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto como reconocimiento a toda la comunidad educativa de esta casa
de altos estudios.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.695/09)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a las compensaciones
que otorga la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA):
1. Informe cuál es el monto de dinero, expresado en
pesos, otorgados por la ONCCA en calidad de compen-
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saciones a establecimientos de engorde de bovinos a
corral (feed lots), durante el año 2009.
2. Sobre la base del punto anterior exprese detalladamente en cada uno de los casos, el monto, la
fecha, identificación y ubicación o domicilio de los
establecimientos agropecuarios beneficiados por dichas
compensaciones.
3. Exprese discriminadamente por provincia, cuál es
el monto de dinero en pesos que ha sido distribuido en
calidad de compensaciones a establecimientos de engorde de bovinos a corral (feed lots), durante el año 2009.
4. Informe cuál es el monto de dinero expresado
en pesos otorgados por la ONCCA en calidad de
compensaciones por cría de terneros overos, durante
el año 2009.
5. Sobre la base del punto anterior exprese, detalladamente en cada uno de los casos, el monto, la
fecha, identificación y ubicación o domicilio de los
establecimientos agropecuarios beneficiados por dichas
compensaciones.
6. Exprese discriminadamente por provincia, cuál es
el monto de dinero en pesos que ha sido distribuido en
calidad de compensaciones por cría de terneros overos,
durante el año 2009.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) fue creada por el decreto 1.067/2005
del Poder Ejecutivo nacional, dotándosela de autarquía
económico-financiera y técnico-administrativa, así
como de personería jurídica propia en el ámbito del derecho público y privado, dentro de la jurisdicción de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con el fin de asegurar un marco de transparencia y
libre concurrencia en materia de comercialización en
el sector agroalimentario.
Con el paso del tiempo, su accionar ha ido variando
desde los objetivos planteados en la norma que dispuso
su creación en el año 1996: de enfrentar a los evasores,
a ser usada como instrumento para enfrentar a los productores. Si bien su función básica e inicial fue velar
por la transparencia de los mercados, procurando que
no se cometieran prácticas desleales, lo cierto es que
dicha oficina ha devenido hoy en la tarea de otorgar
o distribuir subsidios y/o compensaciones, quedando
claro que el resultado de las medidas adoptadas en los
últimos años fueron producir una menor transparencia
y en una mayor concentración.
Por otra parte, son las compensaciones otorgadas por
la ONCCA el principal motivo del presente proyecto de
comunicación, ya que como ha trascendido el viernes
25 de septiembre del corriente año, la ONCCA aprobó
el pago y posterior depósito de $ 964.276,00 en calidad
de compensación por el engorde de ganado bovino a
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corral (feed lot) al titular de uno de ellos, quien, tras
formular las investigaciones pertinentes, se concluyó
que se trataba de un humilde peón rural que fue instado maliciosamente a firmar la documentación que
lo ubicaba como responsable. Cabe destacar que lo
más misterioso fue que días después dicho dinero fue
devuelto nuevamente a las arcas del organismo. Este
caso del “prestanombre” como lo llamaron funcionarios cercanos a Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP, que
también controla la ONCCA, se ha repetido al menos
en tres oportunidades en Mar del Plata y una en Carlos
Casares por cifras millonarias.
Este tipo de prácticas resultan inaceptables en un
organismo del Estado cuyo principal objeto es el de
control, puesto que hechos como los señalados en el
párrafo anterior, no hacen más que poner de manifiesto
fallas en la gestión que la administra, así como también
las denostables artimañas de personas por intentar defraudar económicamente al Estado nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan
a bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.696/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXVIII Edición
de la Fiesta Nacional del Canasto y la Semana del
Artesano, que se realizará los días 6 al 12 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Las Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Las Termas de Río Hondo y a través
de una comisión organizadora y de Cáritas Parroquial
se llevará a cabo la XXVIII Fiesta Nacional del Canasto
durante los días 6 al 12 de octubre del corriente año.
La Honorable Legislatura de la provincia de Santiago del Estero ha declarado de interés cultural y
legislativo el presente evento mediante decreto serie F
7.263 del 07/11/79, fijándose Las Termas de Río Hondo
como sede permanente.
El objetivo de reunir a todos los destacados cesteros
del país, en un encuentro anual, le otorgó el carácter de
Fiesta Nacional del Canasto. Este evento fue de gran
importancia, como fuente de ingresos familiares de los
departamentos de Río Hondo y de Jiménez.
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Artesanos que se arraigaron con fe inquebrantable
en las enseñanzas de sus antecesores y en el amor por
su tierra se destacan por esta artesanía milenaria que
genera la admiración y el orgullo de comprovincianos
y turistas que visitan la zona y el principal centro turístico termal de nuestra provincia, por los que son muy
conocidos en el resto del país.
Las piezas que más se confeccionan son cestos grandes para ropa (llamados canastos bombos), portatermos,
yerberos, costureros, posaplatos, posavasos, bolsos para
compras, fuentes, etcétera. Estos se fabrican a mano,
utilizando especialmente paja brava, chala, junquillo
y cogollo de palma, cuya exposición y ventas, en esta
nueva edición, con una semana dedicada al artesano,
servirá para revalorizar las labores en fibra vegetal, que
año tras año registran con sus creatividades.
En esta oportunidad, y como un incentivo permanente desde la Legislatura provincial, se ha jerarquizado
el evento, declarando de interés provincial la XXVIII
Edición de la Fiesta Nacional del Canasto y la Semana
del Artesano, en el frontispicio de la Iglesia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, con acceso gratis para
todos los que en este año 2009 concurran a visitarla.
Es intención de este proyecto homenajear a quienes
vienen respetando una cultura milenaria en el tejido de
piezas muy reconocidas en nuestro país y en el extranjero.
Los orígenes de esta fiesta se remontan a la primigenia idea del sacerdote Renato Byron, uno de los tantos
misioneros de La Salette que se radicaron en la región
para apostolar que, juntamente con la comisión de
Cáritas Parroquial, han creído conveniente apuntalar
las obras de hombres y mujeres de la campaña del
departamento de Río Hondo.
Estos artesanos realizan monumentales y artísticas
obras con sus propias manos, con tejidos de fibra vegetal, y con colores y dibujos de geometrías tan simétricos
que despiertan la admiración de turistas y vecinos de la
ciudad. Es por ello que la comisión organizadora decide
hacer una fiesta para reunirlos y demostrar lo que laboriosamente elaboran para su propio sustento.
Por lo expuesto, y en apoyo a la labor artesanal de
los pobladores de esa región, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.697/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación informe a esta Honorable
Cámara qué programas de becas se han implementado
a fin de que los habitantes indígenas de nuestro país
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puedan culminar sus estudios secundarios, terciarios
y universitarios.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país esta dotado de una gran extensión geográfica y en ella habitan una gran cantidad de indígenas
que trabajan día tras día y estudian procurando forjarse
un provenir en nuestro país.
Lamentablemente muchas veces las distancias y las
condiciones económicas que les tocan vivir les hacen
imposible poder culminar estudios secundarios, terciarios y universitarios.
Por esta razón es que el índice de deserción escolar
en este grupo de habitantes es significativamente mayor
que el del promedio nacional.
Por tal motivo, creemos que es necesaria la implementación de becas y programas que ayuden a esta comunidad a culminar sus estudios secundarios, terciarios
y universitarios, para que de esta manera puedan lograr
plena inserción en el mercado laboral y poder plasmar
un futuro digno dentro de nuestra patria.
Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo se nos
informe qué medidas se han adoptado a fin de ayudar a
las comunidades indígenas de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos 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.-2.698/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 quinquies,
al libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 quinquies: Será reprimido con
prisión de 1 mes a 1 año el propietario, gerente,
encargado o responsable de cualquier local, comercio o establecimiento que vendiere, extendiere
o de cualquier forma suministrare a menores de
18 años de edad bebidas alcohólicas o tabaco en
cualquiera de sus formas o tipos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la actualidad una importante evidencia empírica que manifiesta el creciente consumo de alcohol
y tabaco en la Argentina por parte de los adolescentes.
Este dato es más que preocupante, ya que las edades
en que se manifiesta son cada vez más tempranas, así
como también por las consecuencias nocivas que el
consumo produce en la salud de los adolescentes.
Ahora bien, es de público conocimiento que es una
obligación intrínseca del Estado la de asistir y proteger
a los jóvenes para garantizar el desarrollo integral de
sus derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran la integridad física y la salud.
Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero sólo de carácter pecuniario, frente a
aquellas personas que vendan, extiendan o de cualquier
forma suministren este tipo de productos a menores de
edad, tal es el caso de la ley 24.788 (sancionada por
este Congreso el 5 de marzo de 1997), en donde en su
artículo 14 establece sanciones económicas y clausura
del local o establecimiento al que expida cualquier
tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho
años de edad.
Por lo tanto, la presente iniciativa legislativa se basa
en que entendemos que es innegable la aplicación de
los principios del derecho penal argentino, por cuanto
sostenemos que se debe penalizar aquella conducta con
la cual se menoscaba el derecho a la salud e integridad
física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II,
título VII, capítulo IV, del Código Penal un nuevo tipo
penal, que reprima al propietario, gerente, encargado
o responsable de cualquier local, comercio o establecimiento que cumpla con alguno o algunos de los
verbos rectores del tipo: es decir, vendiere, extendiere o
suministrare bebidas alcohólicas o tabaco en cualquiera
de sus formas o tipos a menores de edad.
En consecuencia, resulta lógico implementar mecanismos de protección a nuestros menores, independientemente de la política pública que asuma el Estado
frente al consumo de sustancias con efectos psicoactivos en la población adulta, pues ésta tiene plenos
efectos en el desarrollo personal del individuo, quien,
con cierto grado de madurez y herramientas sociales
y culturales propias del entorno en el que interactúa,
toma determinadas decisiones en las que el Estado, y
propiamente el derecho penal, no intervienen.
Pero dichos efectos en la población infantil y juvenil
suelen ser diferentes de los generados en las personas
adultas, ya que las consecuencias negativas se refieren
a alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones,
violencias, alteraciones del orden público y conductas
de alto riesgo, como conducir tras haber bebido, así
como a actividades sexuales de riesgo que conllevan
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embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual, entre otras cosas.
Asimismo, quiero expresar que la situación actual
de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país
obliga a que el Estado desarrolle plenamente el marco
jurídico con el cual se pretende garantizar y proteger
a los menores de todo tipo de violación a sus derechos
fundamentales.
En tal sentido, es necesario hacer énfasis, dada la
especial calidad de tales derechos frente a los de los
demás, así como articular el ordenamiento interno,
con las disposiciones de carácter jurídico y las recomendaciones a los Estados por parte de los organismos
internacionales, que no sólo reconocen los derechos de
los niños, sino que además establecen como obligación
para los Estados la de garantizar el ambiente propicio
al desarrollo, la garantía y protección de los derechos
y la reparación de cualquier violación; tal es el caso de
la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por las Naciones Unidas en 1989 y aprobada por este
Congreso.
En definitiva, esta propuesta encuentra su fundamento en la necesidad de concebir la mayor protección al
menor de edad, y por ende la efectiva aplicación de
normas que contengan el mayor grado de responsabilidad de los adultos frente a los comportamientos que
despliegan, dependiendo del rol social en el que cada
uno se encuentra, en los que los derechos fundamentales de los menores se ven altamente comprometidos.
Por todo lo expuesto y considerando que la condición física y mental del menor genera la protección
especial del Estado y les concede validez a las acciones
y medidas ordenadas a mitigar su situación de debilidad
que, de otro modo, serían violatorias del principio de
igualdad, así como también que la protección de los
menores de edad en cualquier situación de discriminación, violación y cualquier hecho o acto con el que
se vulneren su derechos fundamentales, con los que se
ponga en peligro su dignidad humana, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.699/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, a celebrarse
el próximo 8 de octubre del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por resolución 476-M.T. de fecha 7 de noviembre de
1974 fue instituido el Día del Trabajador Rural, pero
dicha resolución posteriormente fue derogada bajo
la dictadura militar. Años más tarde, el 7 de mayo de
2004, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario dictó
la resolución 7/2004 por la cual se restableció el 8 de
octubre de cada año como Día del Trabajador Rural,
considerándose ese día feriado con goce de remuneración para todos los trabajadores que se desempeñen en
el ámbito del Régimen Nacional del Trabajo Agrario
anexo a la ley 22.248.
Es importante destacar que el Día del Trabajador
Rural se conmemora en coincidencia con el natalicio
del ex presidente Juan Domingo Perón, quien impulsó
el Estatuto del Peón en 1944, siendo éste el primer
antecedente legal de encuadrar la actividad de los
obreros de campo que actualmente tiene su correlato
en la libreta de trabajo rural.
El campo argentino es nuestra identidad, habla
de nuestra historia gaucha y es nuestro recurso más
preciado como argentinos, del norte al sur, del este al
oeste, a lo largo de toda nuestra vasta geografía, allí
crecen los pastos que alimentan al ganado, los tambos, las producciones cerealeras, los viñedos, todo el
campo hoy atraviesa su peor momento de la historia
de nuestro país.
El 8 de octubre del año 2008 los trabajadores del
campo tuvieron un festejo especial en la localidad
bonaerense de San Pedro, donde se realizó el acto de
clausura de seis días de paro agropecuario con cese de
comercialización de granos y hacienda en pie. Este año
no queremos repetir la historia y ojalá nuestro campo
se levante y los trabajadores rurales tengan condiciones
de trabajo y de vida dignas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como habitual, voluntaria,
solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien
que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar viviendo.
El principal objetivo de este evento anual es motivar a más personas para que sean donantes de sangre,
mostrando cómo trabajan los sistemas sanitarios y
sus planificadores, para lograr que las transfusiones
de sangre sean seguras y estén al alcance de toda la
población mundial.
En este día debemos insistir en la necesidad de donar sangre periódicamente para prevenir su eventual
escasez en hospitales y clínicas, sobre todo en los
países en desarrollo, donde se manejan cantidades
pequeñas.
Es importante destacar que ese mismo día del año
1914, en el hospital Rawson de la ciudad de Buenos
Aires, el doctor Luis Agote, médico e importante
investigador argentino, logró por primera vez la
técnica de transfusión de sangre mediante citrato de
sodio, método que evitaba la coagulación. Antes de
su aporte no se podía conservar la sangre en ningún
recipiente con el fin de utilizarla posteriormente,
debido a que fuera de los vasos sanguíneos se coagulaba.
De ese modo, se logró transfundir exitosamente a
una paciente obstétrica que había tenido importante
sangrado por una placenta previa. La paciente luego
de tres días fue dada de alta.
Convencidos de que no debemos dejar de recordar
que la donación de sangre implica una responsabilidad
social, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.700/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.701/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario, a celebrarse el día
9 de noviembre del corriente año. Dicha fecha fue
establecida por la ley nacional 25.936.

Su adhesión al celebrarse el próximo 16 de noviembre del corriente año, un nuevo aniversario del
Día Internacional para la Tolerancia, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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Señor presidente:
Haciendo una breve reseña histórica, podemos
decir que el 12 de diciembre de 1996, la Asamblea
General invitó a los Estados miembros a que el 16 de
noviembre de cada año, observaran el Día Internacional
para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a
los centros de enseñanza como al público en general
resolución 51/95.
Esta resolución se aprobó tras la celebración en
1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993 (resolución
48/126), por iniciativa de la Conferencia General de
la UNESCO; el 16 de noviembre de 1995, los Estados
miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de
Acción de Seguimiento del Año.
En consecuencia, en el documento final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1), los jefes de Estado y
de gobierno reafirmaron su compromiso de fomentar el
bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos
en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el
respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes
culturas, civilizaciones y pueblos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

des, analfabetismo, imposibilidad de acceso a la educación, a la cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito
o a ciertos bienes.
La lucha contra la pobreza es un elemento primordial
de la paz en todo el mundo y del desarrollo sostenible,
es por ello que se le debe otorgar la importancia debida
en todas las políticas comunitarias.
En 1992, la Asamblea General de la ONU, acogiéndose a algunas organizaciones no gubernamentales que
por iniciativa de una de ellas, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, había
celebrado en muchos Estados el Día Mundial para la
Superación de la Pobreza Extrema, declaró esa fecha
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
por resolución 47/196 del 22 de diciembre de 1992.
Es importante destacar que este día ha sido observado cada año, a partir de 1993, desde su declaración
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
el propósito de promover mayor conciencia sobre las
necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia
en todos los países, particularmente los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las
prioridades del desarrollo.
Esta fecha debe ser un llamado de atención a los
gobiernos con relación a sus compromisos dados en
Naciones Unidas a favor de este objetivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-2.702/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 17 de
octubre del corriente año del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza, el cual fuera declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
resolución 47/196, con el propósito de promover mayor
conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, y en particular
en los países en desarrollo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como explica el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), pobreza significa malnutrición,
reducción de la esperanza de vida, falta de acceso a
agua potable y condiciones de salubridad, enfermeda-

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.703/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía y Producción, indique
qué cantidad de Fonapyme –Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa–
fueron otorgadas para desarrollarse en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa realiza aportes de capital
y brinda financiamiento para inversiones productivas a
empresas y formas asociativas existes o a crearse.
Las empresas beneficiaras son micro, pequeñas y
medianas empresas industriales, prestadoras de servi-
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cios industriales, de la actividad de la construcción y
de la actividad agropecuaria de todo el país.
Apoyo en su totalidad los mencionados programas e
incluso aliento para que los mismos se acrecienten en
su cantidad y calidad; sin embargo, también es necesario conocer cuál es el espectro geográfico en el cual
se distribuyó el presupuesto asignado.
San Juan es una provincia que no cuenta con tantos
recursos naturales como tienen otras de nuestro país
y además depende de monocultivos; por tal motivo,
cuando los precios de sus productos bajan mucho,
como ocurrió en el presente año, su economía es seriamente afectada.
En consecuencia, sería importante que una proporción del mencionado programa fuera a financiar programas que se radiquen en la provincia de San Juan.
Por tal motivo, es que solicitamos se nos informe
qué cantidad de proyectos se radicaron en la provincia
de San Juan, cuántos se han aprobado bajo la modalidad de Fonapyme, y cuál es el monto que los mismos
representan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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nacional, de programas destinados a la protección de
los paisajes forestales en nuestro país.
Es ampliamente aceptado que todo lo referido a los
recursos forestales, las tierras y paisajes relacionados
con ellos deberían ser manejados para atender a las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales
y espirituales de las generaciones presentes y futuras.
Creemos que los programas de protección, en caso
de existir, deben tener un criterio amplio, de manera
tal de promover mediante la protección y el embellecimiento, el turismo, en todo el territorio de la Nación.
Consideramos de fundamental importancia la
existencia de un marco legal que permita sustentar
el desarrollo y crecimiento armónico en las distintas
zonas de nuestro país, conservando y embelleciendo
los distintos paisajes forestales.
Por otra parte, debe existir la iniciativa que se enmarca en el compromiso por parte de todos, de trabajar con
exigentes normas ambientales, que tiendan a un real
desarrollo con proyectos de verdadero crecimiento.
Por todo lo expuesto y considerando necesario que
el gobierno nacional nos informe sobre la existencia de
programas destinados a la protección de los paisajes
forestales, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.704/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, programas vigentes destinados a la protección
de los paisajes forestales en nuestro país, de manera tal
de promover el turismo en la Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son los criterios de protección.
3. En caso de existir los programas, qué sumas de
dinero son destinadas a la protección de los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto
de la existencia, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo

(S.-2.705/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe a este
honorable cuerpo, con relación al Programa Nacional
de Inclusión Educativa “Todos a estudiar”, cuál es el
número de destinatarios por provincia, en el período
comprendido entre marzo de 2007 a julio de 2009, así
como también cuál es la partida presupuestaria afectada
a tal fin para el corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a estudiar” se propone dar respuesta al problema de
la exclusión educativa y social de chicos y adolescentes
entre 11 y 18 años de edad que se encuentran fuera del
sistema escolar. El objetivo central es la inclusión en
la escuela de aquellos que por diversos motivos nunca
ingresaron o que abandonaron los estudios.
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El mismo busca crear estrategias que, a modo de
puente, permitan integrar a alumnos con diferentes
trayectorias escolares y sociales en el menor tiempo
posible.
Los requisitos son:
– Tener entre 11 y 18 años cumplidos o a cumplir
en el ciclo lectivo en el que el joven se incorpora a la
escuela.
– Debe encontrarse en situación de abandono educativo.
– No debe registrar condición de alumno regular en
ninguna escuela durante el ciclo escolar anterior.
– Para inscribirse a mitad del ciclo, los alumnos no
deben registrar condición de alumno regular en ninguna
escuela en el año en curso.
Los objetivos específicos son:
– Abordar el problema de la exclusión escolar, específicamente en los niños y jóvenes de 11 a 18 años, propiciando la inclusión a diferentes instancias del sistema
educativo y priorizando la educación obligatoria.
– Favorecer la inclusión educativa a través de diferentes estrategias, teniendo como meta que todos
los niños y jóvenes de 11 a 18 años logren finalizar su
escolaridad.
– Apoyar a través de distintos recursos el diseño y
puesta en marcha de proyectos de inclusión escolar
en cada una de las jurisdicciones que contemplen las
trayectorias escolares de los jóvenes.
– Apoyar con becas estímulo a los alumnos que se
incorporen al programa.
En definitiva, el presente proyecto tiende a que
a través del Ministerio de Educación se nos brinde
información fehaciente sobre cuál es el número de
destinatarios por provincias en el período comprendido
entre marzo de 2007 a julio de 2009, así como también
la partida presupuestaria para el corriente año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.706/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la promulgación del voto femenino en nuestro país, a conmemorarse el 23 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre del corriente año se celebra un
nuevo aniversario de la consagración del voto femenino
en nuestro país.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
nuestro país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en
1946 Evita protagonizó la campaña por el voto femenino.
En 1946, Evita pasó a presidir la Comisión Pro
Sufragio Femenino y desde allí comenzó la lucha por
reivindicar la capacidad y madurez femenina y a presionar para que se sancione la ley que permitiría a las
mujeres el voto en las urnas. En ese entonces, tuvo que
enfrentar a la fuerte oposición oligárquica.
Tras las elecciones de febrero de aquel año, que
dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció su primer discurso oficial, en el que manifestaba
su apoyo a los derechos políticos de la mujer.
Finalmente, y durante la primera presidencia del
general Juan Domingo Perón, el 9 de septiembre de
1947 y con los palcos del Congreso Nacional repletos
de mujeres, se sancionó la ley 13.010, la cual otorgaba
los derechos políticos a las mujeres. La misma fue
promulgada el 23 de septiembre.
Aquel 23 de septiembre pasó a ser un día histórico
para nuestro país, en el que se instituyó el voto femenino obligatorio, para lo cual fue creado el Padrón
Electoral Femenino de la Nación. Así se dio paso a la
mujer en la construcción de una sociedad más justa.
De esta manera se permitió a las mujeres de nuestro
país no sólo elegir a sus representantes, sino también
poder ser elegidas y así subsanar las falencias de la
antigua Ley Sáenz Peña por la cual se instauró el voto
universal, pero sólo para los varones.
Con la institución del voto femenino se dio un gran
avance en el camino hacia la igualdad de géneros.
Como señalábamos anteriormente, no podemos soslayar
la Ley Sáenz Peña, que en 1912 puso en marcha una trascendente reforma electoral, que incluyó el voto universal
pero sólo para los varones mayores de 18 años, excluyendo
de esta manera a las mujeres del derecho de sufragar.
Fue entonces que, años más tarde, se sancionó la ley
13.010, que estableció en su artículo 1°: “Las mujeres
argentinas tendrán los mismos derechos políticos y
estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
Por lo que costó construir la actual sociedad de derecho, este honorable cuerpo hoy celebra la adhesión
a esta fecha.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.707/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Anual de
Vacunación Obligatoria y Gratuita, las dosis de vacunas
contra la varicela, a las personas menores de 15 años
que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación y quien coordinará con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación organizará, juntamente con las autoridades sanitarias de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de campañas de difusión masiva destinadas
a la concienciación sobre la importancia de la vacuna
contra la varicela.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La varicela es una enfermedad infecciosa causada
por un virus del grupo herpes llamado varicela zóster.
Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de
fiebre y la erupción en piel del tipo papulovesicular, lo
que da a las lesiones de inicio una característica forma
de vesículas rodeadas por un halo rojizo.
Estas lesiones producen una importante picazón,
que muchas veces es la causa de las complicaciones
de la varicela.
Con el paso de los días estas vesículas se van transformando en costras que recién al estar completamente
secas dejan de ser contagiosas.
La varicela es una de las enfermedades más fácilmente transmisibles y con alta tasa de contagio.
Si bien las complicaciones severas vinculadas a la
varicela son infrecuentes en los niños con defensas
normales, es más peligrosa en los lactantes, en los
pacientes inmunocomprometidos y en las personas
adultas.
Se trata de una enfermedad que compromete generalmente y en un mayor número de casos a personas
hasta los 14 años.
Actualmente, en Uruguay se administra la dosis
contra la varicela en forma obligatoria y gratuita, ya
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que se encuentra comprendida en el calendario de
vacunación anual.
Por su calidad de altamente contagiosa y en virtud
de que se trata de una enfermedad que afecta principalmente a niños, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.708/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama a celebrarse el próximo 19 de
octubre del corriente año. Dicha fecha constituye un
llamado de alerta y conciencia mundial a las mujeres
acerca de la importancia de la detección temprana de
la enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Cáncer de Mama es el 19 de octubre, fecha en la que se hace tomar conciencia a todas
las mujeres acerca de la importancia de la realización
temprana de un diagnóstico, para así tener más posibilidades de erradicar la enfermedad del cuerpo.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes, porque según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30
segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un
cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Entre los factores de riesgo que se presentan con mayor frecuencia están: los genéticos, la edad –se presenta
con mayor incidencia después de los 45 años y posterior a la menopausia–, los antecedentes gestacionales
–es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron–,
los antecedentes de salud –las que ya tuvieron cáncer en
un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo–,
los antecedentes de desarrollo sexual –aquellas mujeres
que presentaron menstruación temprana o menopausia
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tardía tienen más probabilidades que otras–; y por último, el estilo de vida y factores ambientales –existen
muchas sustancias cancerígenas que favorecen su desarrollo, entre ellas las que contiene el cigarrillo–.
El dolor de las mamas y la presencia de bolitas
o tumores no siempre son signos de cáncer, y en la
mayoría de los casos las afecciones que se presentan
son benignas, sobre todo durante la adolescencia; no
obstante es el médico, a través de algunos estudios, el
que puede descartar la existencia de esta enfermedad.
La presencia de bolitas o tumores en las mamas suelen
estar estimuladas por hormonas como la progesterona
y los estrógenos.
Explican los especialistas que hasta el 1,5 % de las
mujeres asintomáticas tienen una lesión sospechosa
en la mamografía; por esta razón, para poder realizar
un diagnóstico temprano, se aconseja el inicio de los
chequeos médicos a partir de los 40 años, comenzando
a esta edad a ser anuales. Es importante saber que en
aquellos casos en los que existen antecedentes familiares o una lesión palpable se pueden iniciar antes de
esa edad.
Es importante destacar, para que quede bien en claro,
que las nuevas tecnologías permiten realizar chequeos
completos de mama en tan sólo una mañana, evitando
la angustia en aquellas mujeres que sospechan tener
algunas lesiones en alguno de sus senos. Además, este
tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente
detectable y se puede prevenir a tiempo si la mujer
está al tanto de sus síntomas y mantiene un programa
permanente y sistemático de autoexploración a partir
de los 20 años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.709/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara,
sobre cuáles fueron los resultados obtenidos por la
implementación del Programa Innovar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, implementó el
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Programa Innovar, el cual representa una plataforma de
lanzamiento de productos y procesos productivos que
se destaquen por su diseño, tecnología o por su grado
de originalidad. En él se realiza una selección de los
proyectos más destacados que accederán y formarán
parte de la exposición, y se premiarán aquéllos más
relevantes con una suma dineraria.
Este evento es de suma importancia, pues alienta a
los emprendedores de nuestro país a llevar adelante sus
proyectos y presentarlos en un programa que es una
puerta de entrada, para que puedan ser financiados por
eventuales inversores.
Este tipo de eventos estimula el espíritu innovador
y emprendedor de grupos de estudiantes, pequeños y
medianos empresarios que en muchas ocasiones logran desarrollar bienes y servicios innovadores y que
por medio del presente programa logran exponerlos y
desarrollarlos.
Dada la importancia que el presente programa
reviste, pues estimula el espíritu emprendedor y de desarrollo de nuestra comunidad, pilar fundamental para
una sociedad que pretenda desarrollarse y lograr un
adecuado nivel socioeconómico, es que solicitamos se
responda con agilidad el presente pedido de informe.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.710/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe a esta Honorable Cámara cuáles han sido los
resultados obtenidos por la implementación del Programa “Mi PC”, indicando los presupuestos afectados
y los efectivamente ejecutados.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Mi PC” fue implementado por el
Poder Ejecutivo para lograr reducir la brecha digital
existente en nuestro país entre los distintos estratos
sociales.
Para alcanzar este objetivo, se auspició la generación
de equipamiento computacional de calidad a un costo
accesible, favoreciendo la conectividad y renovación
del stock en manos de los usuarios.
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Además se creó el CEAS, centros de estudios de
enseñanza y acceso informático por medio de los cuales
se accede a la capacitación con aranceles gratuitos o
con tarifa social.
Es decir, el mencionado programa apunta a actualizar el stock de unidades informáticas y el acceso a la
capacitación de la totalidad de la población.
En definitiva, el presente proyecto de comunicación
solicita se informe la evaluación sobre cuáles fueron los
resultados obtenidos hasta la fecha por la implementación del mencionado programa.
Anticipando nuestro total apoyo al Programa “Mi
PC” y auspiciando la puesta en funcionamiento de
planes similares que refuercen los objetivos que el
presente programa persigue, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.711/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la localidad de Paso del Sapo, Chubut, el
próximo 5 de octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso del Sapo es una comuna rural ubicada en la
ruta provincial 12, a orillas del río Chubut, dentro del
departamento de Languiñeo, al noroeste de la provincia. Hace más de cien años, las tribus aborígenes
nómadas llegaban al lugar aprovechando la abundancia
de agua y frutas silvestres. La zona sería recorrida a
fines del siglo XIX por Fontana y la campaña de Los
Rifleros en su camino hacia la zona cordillerana, y en
el año 1909, don Juan Cosmen, de origen español, se
asentó en la región para dedicarse a la agricultura y la
ganadería. Al poco tiempo, se unirían al desafío otros
inmigrantes: don Segundo Vera, Eloy Sierra, también
de origen español, Mustafá Grenier, francés, y don Juan
Garrido, quienes con el tiempo dieron al lugar aspecto
de pueblo. Al principio, se abastecían de las mercaderías que con carretas de mula traían de Puerto Madryn
y Esquel. Cabe decir que uno de los primeros troperos
de la zona que realizaron los extensos recorridos fue
el francés José Veuthey.
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Cosmen de la primera estafeta postal, donó una edificación de su propiedad para que funcionara allí una
escuela, la cual hasta el día de la fecha se encuentra en
funciones y a la cual concurren más de 160 estudiantes
rurales.
En lo que toca a la actividad actual en la zona, se
encuentran en torno a la costa del río una serie de
diversos atractivos y recursos turísticos como cámping, cabañas, pesca deportiva con mosca, canotaje,
cabalgatas y agroturismo. Es también una zona de
importantes yacimientos geológicos, antropológicos y
arqueológicos como los petroglifos y aleros con arte
rupestre. Entre los recursos minerales se encuentran
oro, plata, cobre, zinc, plomo; y a su vez grafito, baritina, cuarzos, caolín, arenas silíceas; materiales áridos
varios, arenas, granitos, basalto, canto rodado, piedra
bocha, areniscas. En lo que hace a recursos forestales
hay importante población natural de mimbres y álamos,
criollos y plateados. Se producen varillas, postes, varales, leña en cortina o macizo. Y por último es menester
hacer mención al cultivo de cereales, alfalfa, forrajeras,
como a la producción ganadera de lanares y vacunos
en la región.
Señor presidente, Paso del Sapo constituye un centro administrativo, de salud, educación y provisión de
bienes y servicios fundamentales para los trabajadores rurales de la zona. Es por todo lo aquí expuesto
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.712/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio y rechazo a la presencia
militar en las islas Malvinas de los cuatro aviones
superjets de alta sofisticación Eurofighter Typhoons enviados desde Gran Bretaña con la finalidad de reforzar
la presencia militar en el archipiélago.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Británica (RAF) ordenó, en el transcurso del mes de septiembre, el traslado de cuatro aeronaves de combate Eurofighter Typhoons a Malvinas. En
lo que hace a sus principales características se destaca
la capacidad de los Typhoon de viajar al doble de la
velocidad del sonido y, superando en tecnología a los
jets Tornado, pueden ser utilizados como “guerreros”
o “bombarderos”. Su sistema de misiles puede incluso
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detectar los blancos de ataque que mira el piloto, a
través de sensores de alta sofisticación en el casco que
éste lleva puesto.
El Typhoon es a su vez un caza polivalente de
gran maniobrabilidad, propulsado por dos motores
gemelos, diseñado y construido por el consorcio de
empresas europeas Eurofighter GmbH. Creado en 1983
y compuesto por las compañías EADS, BAE Systems
y Alenia Aeronautica, realizó su primer vuelo el 27 de
marzo de 1994, entrando en servicio el 8 de abril de
2003 en la Luftwaffe alemana. En lo fundamental, se
diseñó pensando en la combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzados que
lo categorizan actualmente como uno de los mejores
cazas en servicio.
La decisión tomada por la Fuerza Aérea Británica
resulta contraria a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de la ONU, que insta a las dos partes en la
disputa de soberanía en la cuestión de las islas Malvinas
a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en
la situación.
Frente a las repercusiones, el gobierno británico
rechazó ayer que el recambio de aviones en las islas
Malvinas tenga por objetivo reforzar la presencia militar. En este sentido, voceros de la embajada británica
en Buenos Aires indicaron que los Typhoon reemplazan
a aviones Tornado F-3 que ya se encuentran al final de
sus 25 años de vida útil. Sin embargo, desde la propia
prensa británica ha sido calificado como un acto de
“provocación”.
Gran Bretaña y la Argentina se enfrentaron entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982 en la Guerra de las
Malvinas o Guerra del Atlántico Sur, por la soberanía
de esos archipiélagos australes, tomados por la fuerza
en 1833 y dominados desde entonces por el Reino Unido. La guerra terminó con 255 británicos, tres isleños y
649 argentinos muertos. El próximo 3 de octubre familiares de los caídos realizarán un acto en el cementerio
de Darwin, donde inaugurarán un monumento dedicado
a esos 649 soldados argentinos que murieron durante
el conflicto bélico.
Señor presidente, en este contexto el gobierno
argentino rechazó este despliegue militar del Reino
Unido en las Malvinas al considerar que contradice
resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos
países a reanudar negociaciones por la soberanía del
archipiélago. Resulta indispensable que a tales efectos
esta Cámara manifieste su disconformidad con la decisión unidireccional tomada por las fuerzas armadas
británicas.
Es por esto y por todo lo aquí expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.

Reunión 14ª

(S.-2.713/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un descuento del 40 %
en el precio de los pasajes del servicio de transporte
automotor interurbano de pasajeros en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del descuento establecido en el artículo 1º de la presente ley los jubilados y
las personas mayores de 70 años. Las mismas deberán
tener domicilio en el territorio nacional.
Art. 3º – Será condición necesaria para acceder al
descuento mencionado en el artículo 1º, la acreditación
de la documentación establecida por la autoridad de
aplicación, quien emitirá una credencial con vigencia
anual. La credencial deberá ser presentada obligatoriamente al momento de requerir el beneficio ante la
empresa transportista.
Art. 4º – La autoridad de aplicación establecerá las
categorías de servicios comprendidas por este beneficio
como a los cupos máximos por vehículo automotor
interurbano.
Art. 5º – La aplicación del descuento en pasajes en el
ámbito jurisdiccional no dará lugar al establecimiento
de cupos.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente en un plazo de noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 8º – Será órgano de fiscalización de la presente
ley la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar una
ayuda a los jubilados y/o pensionados, así como también a las personas mayores de 70 años cuya situación
económica los ubica en un estado de pobreza.
Estas personas, por diferentes razones, deben trasladarse de un lado a otro en transporte público, lo cual
les genera un gran gasto al mes que no es proporcional
con los haberes que reciben.
Sumados a esta situación existen otros condicionantes, como el precio de los alquileres y los gastos diarios
que deben soportar para poder vivir.
Muchas veces estas personas se ven imposibilitadas
de movilizarse como consecuencia de los costos reflejados en las tarifas de los pasajes de las empresas de
transporte, las cuales son inaccesibles para ellos.
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Asimismo, el costo de vida, y en particular el costo
de los pasajes de las empresas de transporte, tuvo un
importante incremento en los últimos años. De esta
manera observamos que si bien el Estado ha subsidiado
a las empresas de transporte público, los boletos han
tenido un importante incremento.
La necesidad de implementar este proyecto de ley
radica en la posibilidad de adecuar los costos de los
pasajes a su situación y su poder adquisitivo.
El servicio de transporte constituye un servicio
esencial para la comunidad, cuya prestación debemos
asegurar de manera de fomentar la igualdad de posibilidades.
La presente ley propone otorgar un descuento del
40 % en el precio de los pasajes del servicio público
de transporte de pasajeros automotor, ferroviario y
subterráneo, ya sea jurisdiccional o interjurisdiccional
en todo el territorio nacional, con el fin de resolver
esta situación.
De esta forma, los jubilados, pensionados y los
mayores de 70 años que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente ley, y que deban trasladarse
en la ciudad o fuera de ella, podrán gozar efectivamente
del beneficio otorgado por la presente ley.
Para hacer efectivo el descuento, los beneficiarios
deberán probar su condición en los puntos de venta de
las empresas mediante la presentación del certificado
que les otorgará la autoridad de aplicación.
Como sociedad nos debemos preocupar por nuestros
ancianos con el fin de lograr una mejora en los servicios
jubilatorios y otorgarles una mejor calidad de vida. Por
ello, esta iniciativa busca promover la creación de una
política integral de transporte sostenible, generando una
transformación profunda en la mentalidad de nuestros
ciudadanos.
El transporte puede ser un importante desafío a la
capacidad de una persona mayor para vivir independientemente, por lo cual los adultos mayores requieren
que sus necesidades sean tenidas en cuenta.
La protección a la ancianidad es una expresión concreta de solidaridad social. La posibilidad de acceder a
la oferta de bienes públicos en materia de salud o integración social requiere, en la mayoría de los casos, de
las franquicias necesarias que les permitan desplazarse
hacia los centros de atención médica y comunitaria.
De la misma forma, se busca incorporar un requisito
de carácter social y permanente. Para ello es necesario
crear un marco legal que abarque en su totalidad la
problemática de los adultos mayores, generando condiciones que promuevan una sociedad integrada, la cual,
partiendo de la solidaridad, termine con la exclusión y
la desigualdad que sufre la tercera edad.
Finalmente, debemos permitir a estas personas
mantener su condición de ciudadanos plenos, haciendo posible su acceso a los bienes que brinda el
poder público, logrando así una justa retribución a los
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esfuerzos y aportes realizados durante su condición de
trabajadores activos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.714/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la rúbrica capítulo IV, del
título VII, del libro segundo del Código Penal por el
siguiente:
   Delitos contra la salud pública.
   Envenenar, falsificar o adulterar aguas
   potables, alimentos o medicinas
Art. 2º – Incorpórese al artículo 200 del Código
Penal Argentino el siguiente texto, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años, el que envenenare,
falsificare o adulterare, de un modo peligroso para
la salud, aguas potables o sustancias alimenticias
o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco
años de reclusión o prisión.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a
partir de su publicación.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud, “la
falsificación de medicamentos, incluyendo las diferentes actividades desarrolladas desde la elaboración
hasta la dispensación, es una seria actividad criminal,
que pone en riesgo la vida humana y menosprecia la
credibilidad de los sistemas de salud”.Asimismo afirma
que “por su impacto directo sobre la salud, la falsificación de medicamentos debe ser combatida y castigada
adecuadamente”. Sin embargo, nuestra legislación no
tipifica como delito propiamente dicho la falsificación
de medicamentos. La misma no está contemplada en
nuestro Código en materia penal.
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Del artículo 200 del Código Penal surge que será
reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años,
el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso
para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias
o medicinales, destinadas al uso público o al consumo
de una colectividad de personas. Sin embargo, no contempla el caso de quien falsificare un medicamento y
produzca, posteriormente un peligro para la salud.
El artículo 42 de la Carta Magna nacional establece
que los usuarios y consumidores de bienes y servicios
tienen derecho a la protección de la salud. No obstante, en lo que respecta a la falsificación en materia de
medicamentos esta norma no se cumple.
Este vacío legal en nuestra legislación es realmente
inexplicable, y es lo que permite que hasta hoy la
falsificación de medicamentos continúe siendo un
delito altamente rentable y prácticamente sin riesgo
alguno.
En el mundo, la falsificación de medicamentos involucra algo más de 40.000 millones de dólares, con
una tendencia superadora para el año 2010 en que se
prevé que esa cifra llegue a los 75.000 millones. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 %
de los medicamentos que se venden en el mundo son
falsos o de baja calidad. En nuestro país creció del 7 %
al 10 % en los últimos tiempos.
La OMS recomienda que el combate a la falsificación de medicamentos requiere del esfuerzo coordinado
de los diferentes sectores públicos o privados afectados, debiéndose localizar los diferentes aspectos del
problema. Además considera que esto se ha extendido
ampliamente, a tal punto que es necesario una efectiva
colaboración internacional para hacer las estrategias
nacionales y regionales más efectivas.
No debemos permitir que estas organizaciones
criminales continúen delinquiendo impunemente y
causando muertes como lo hacen hasta el momento.
Como legisladores debemos hacernos responsables, ya
que es política de Estado la lucha contra el comercio
ilegítimo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.715/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
institución bancaria de carácter nacional o extranjera,
compañía privada o pública y/o cooperativa que provean servicios de cajeros automáticos, deberán exhibir
en cada uno de ellos el detalle del costo que le generará
al usuario, cliente y no cliente del banco, el uso de la
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red de cajeros automáticos y/u otra operación derivada
de los mismos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la información es un derecho fundamental y constitucional; por ende es un derecho
que debemos defender como consumidores y como
ciudadanos.
Los bancos están obligados a informar los incrementos de sus comisiones y gastos, al menos, con 30 días de
anticipación, por nota o a través de los extractos bancarios que deben enviar por correo postal a sus clientes.
Sin embargo, la información que brindan es escasa y
poco clara. El principal reclamo de los consumidores
es no saber qué comisiones y gastos administrativos
les cobra el banco y por qué.
Desde 2004 las comisiones fijas por mantenimiento
de cuentas y las comisiones por el uso de cajeros automáticos de redes no asociadas a cada banco aumentaron
hasta llegar al 127 por ciento.
En el mes de abril del corriente, las operaciones en
cajeros automáticos subieron entre 15 y 20 por ciento,
de acuerdo con los bancos. Operaciones tan habituales
como ir a un cajero puede costar hasta 7 pesos por usar
uno de otra red. Ese precio no se cobra sólo por las
extracciones de dinero; también por averiguar el saldo
de la cuenta o pagar un servicio, por ejemplo.
Asimismo, los costos operativos varían de un banco a
otro ya que el Banco Central de la República Argentina
no fija límites de montos máximos; por lo tanto cada entidad puede establecer un valor a su criterio, por eso hay
tanta disparidad. El problema es que los usuarios muchas
veces no saben que existe este desfase tan grande entre
los distintos bancos. Como consecuencia, algunos bancos pueden obtener beneficios que no les corresponden.
Finalmente, este proyecto insiste en que los bancos
y/o entidades financieras informen en cada uno de los
cajeros automáticos, cuando fueren de su propiedad, o
bien en los cajeros automáticos de las redes proveedoras
de estos servicios, el costo de la transacción o servicio
solicitado por el usuario, ya sea o no cliente del banco o
entidad financiera, otorgándole así la facultad de aceptar
o rechazar dicho cargo o de anular la operación.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.716/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama y carta
documento gratuito para los consumidores o usuarios
que deban remitirlos a su proveedor, en virtud de la
relación de consumo existente entre ellos.
Art. 2º – Se entiende por usuario o consumidor a
toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza
bienes y servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final.
Art. 3º – Se entiende por proveedor a toda persona
física o jurídica de naturaleza pública o privada, que
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente,
actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca,
distribución y comercialización de bienes y servicios,
destinados a consumidores o usuarios.
Art. 4º – El servicio de telegrama y carta documento
gratuito tendrá las mismas características que el telegrama colacionado.
Art. 5º – Serán beneficiarios del servicio de telegrama y carta documento gratuito:
a) Todo consumidor o usuario cuando se dirija al
proveedor, en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos;
b) Las asociaciones de consumidores cuando se
dirijan al proveedor del usuario a quien representan;
c) La Dirección de Defensa del Consumidor y
Lealtad Comercial cuando se dirija al proveedor del usuario a quien representan.
Art. 6º – Los beneficiarios establecidos en el artículo
5º de la presente ley sólo podrán utilizar el servicio
de telegrama y carta documento gratuito para realizar
cualquier notificación o reclamo dirigido al proveedor,
en virtud de la relación de consumo existente entre
ellos.
Art. 7º – Conforme lo dispuesto en el artículo 1º, el
organismo encargado del envío del telegrama y carta
documento gratuito será el correo oficial de la República Argentina.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación estará a cargo de
los gastos que demande el cumplimiento de esta ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en un plazo de sesenta (60) días a partir
de su promulgación.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley a fin de aplicarla en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su reforma de 1994,
incorporó en el artículo 42 los derechos de los consumidores. En este sentido, enumera para estos últimos
derechos como la protección de la salud, sus intereses
económicos, derecho a la información completa y
veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato
equitativo y a la educación para el consumo.
La ley 24.240 en su artículo 1º establece que se
consideran consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final, beneficio propio, de su grupo familiar
o social. Esta normativa tiene en cuenta dos elementos
para delimitar la figura. Uno de éstos será de carácter
subjetivo y se refiere al tipo de persona, pudiendo
ésta ser física-individual o jurídica-colectiva. El segundo es el elemento material o finalista, que remite
a la naturaleza del bien, al servicio contratado o al
objeto del contrato que definirá cuál será su destino
o consumo final.
Pero no debemos olvidar que para ser considerado
consumidor, es preciso tener en cuenta el destino que
el sujeto le da al bien, o sea si es para consumo final o
para devolverlo al mercado como parte de un proceso
de producción, distribución, o comercialización.
Los mismos requisitos deberán tenerse en cuenta
tanto para las personas físicas como jurídicas, consideradas como “destinatarios finales” de los bienes o
servicios que adquieran, ya que para poder encuadrarse
en la normativa, la persona física o jurídica debe ser
un consumidor final.
Cuando la ley habla de “consumo final” no se
refiere sólo a las cosas con carácter de consumibles
como aquellas que se agotan o extinguen, al menos
para su poseedor, con el primer uso, sino también a
cosas que tienen existencia en el tiempo para quien
las adquiere.
Por lo tanto, la presente ley tiene como objetivo
principal otorgar el servicio de telegrama y carta documento gratuito a aquellos consumidores o usuarios que
deban remitir misivas o realizar algún tipo de notificación en virtud de la relación de consumo entre éstos y
su proveedor, el cual tendrá las mismas características
que el telegrama colacionado.
De esta forma se logra protegerlos, ya que cada
vez son más los proveedores que han incorporado sus
propios sistemas de reclamos, como, por ejemplo,
llamadas a conmutadores, que muchas veces generan
largas esperas en líneas telefónicas, trato impersonal e
incertidumbre sobre la recepción del reclamo.
Estos sistemas imposibilitan al usuario o consumidor demostrar la fecha en la que el mismo se realizó,
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su recepción por parte del reclamado y el motivo de
la queja. Por lo tanto, tiende a desalentar los reclamos, provocando que los prestadores mencionados
anteriormente sólo conozcan un mínimo de los totales
realizados, ocultando la realidad en la eficiencia de los
servicios prestados.
Así, los usuarios se encuentran en notoria desventaja con respecto a su proveedor, ya que ellos cuentan
con abundantes recursos humanos, económicos y
administrativos, que generalmente y salvo honrosas
excepciones no se orientan adecuadamente para atender
las inquietudes y quejas de sus clientes.
Por tal motivo, la finalidad de la presente ley es otorgar al usuario una herramienta que le permita probar
este reclamo, facilitar el ejercicio de la defensa de sus
intereses y permitir a los proveedores conocer en tiempo real el grado de satisfacción en la prestación.
Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la
relación de consumo, a poder notificar o reclamar por
el servicio recibido, por lo cual esta iniciativa les otorgará el derecho de poder emitir un telegrama o carta
documento en forma gratuita.
No debemos olvidar que la ley 23.789 reconoce un
servicio de carácter gratuito para el remitente cuando es
utilizado por el trabajador dependiente, para cualquier
comunicación dirigida a su empleador vinculada con
su contrato al igual que para solicitar la regularización
de su situación laboral ante la autoridad impositiva.
La misma también podrá ser utilizada por el jubilado o pensionado, para cualquier comunicación que
deba efectuar a organismos previsionales, en caso de
conflicto con ellos, al igual que los beneficiarios a sus
respectivas obras sociales, entre otros.
Por ello, no sólo es fundamental extender los beneficios de la ley 23.789 para consumidores y usuarios,
sino que las autoridades deben proteger esos derechos,
con el fin de lograr cada vez mayor calidad y eficiencia
en la adquisición o utilización de bienes o servicios, ya
sean éstos gratuitos u onerosos.
A través de esta iniciativa, el usuario o consumidor
contará con una herramienta que le permitirá documentar su pedido en forma fehaciente, que no resulte
onerosa y que proporcione información a los entes de
control sobre esta notificación o reclamo, así como
también de la respuesta del proveedor al usuario, lo
cual llevará a que los primeros agilicen y faciliten sus
propias vías de reclamo, para mejorar la atención del
usuario o consumidor.
No debemos olvidar que las asociaciones de consumidores cumplen una función social relevante, al
velar por los derechos de los usuarios y fomentar su
participación en los procesos de intercambio de bienes
y servicios. El Estado las reconoce y les asigna la función de defender, informar y educar al consumidor. Por
lo tanto, estas asociaciones podrán iniciar este reclamo
gratuito para el consumidor, actuando como intermediarias y representantes de este último.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Industria y
Comercio.
(S.-2.717/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada en los presupuestos
de defensa de los países de la región y, en especial, por
la voluntad manifiesta de los gobiernos de la República
Federativa del Brasil y la República Bolivariana de
Venezuela de renovar su equipamiento bélico, considerando estas actitudes como hostiles en el proceso de
construcción de una zona de paz regional y perniciosas
para la seguridad y la estabilidad en América Latina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas hemos recibido con
asombro y preocupación crónicas de las más diversas
fuentes que relatan las firmes intenciones de los gobiernos de la República Federativa del Brasil y la República
Bolivariana de Venezuela de importar equipamiento
bélico de Francia y Rusia respectivamente.
A ello se le suma una escalada en el gasto militar de
los países de América Central y del Sur. Según datos
del Instituto de Investigación para la Paz Internacional
de Estocolmo (SIPRI), se ha registrado un espectacular
aumento del 36 % en el gasto militar de los países de la
región entre 2003 y 2008. La participación de América
Central y Sudamérica en la inversión global en defensa
pasó del 2,87 % al 3,23 %. En otras palabras, los presupuestos militares crecieron más de prisa en América
Latina que en el resto del mundo.
Paradójicamente, el pasado 28 de junio de 2009,
en la Cumbre Extraordinaria de UNASUR llevada a
cabo en la ciudad de Bariloche, los mandatarios de la
región se comprometieron a “fortalecer a Sudamérica
como zona de paz”. Esta idea no es novedosa. América
Latina ha sido caracterizada por los más prestigiosos
teóricos de las relaciones internacionales como una
“Zona Azul”, caracterizada por una baja probabilidad
de conflictos en materia de seguridad internacional,
fruto del trabajo cooperativo y la creciente interdependencia de los Estados.
Abonan esta realidad empírica diferentes tratados
internacionales.
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Para comenzar, si bien el Tratado de Tlatelolco refiere a la proscripción de las armas nucleares, el espíritu
del mismo brega por mantener a la región como zona de
paz. Dicho tratado abierto a la firma en 1967 y en vigor
desde 1969, cabe destacar, se enmarcó en el contexto de
la crisis de los misiles cubanos y sentó un precedente
para que los Estados aunasen esfuerzos para promover
el desarme general de la región.
Por otra parte, la Declaración Política del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz, aprobada en
el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica
de la Organización de Estados Americanos el 24 de
julio de 1999, manifiesta la voluntad de fortalecer los
mecanismos de consulta y cooperación sobre temas de
seguridad y defensa existentes entre sus miembros y
promover su progresiva articulación, así como avanzar
en la cooperación en la construcción de medidas de
fomento de la confianza y la seguridad, promoviendo
su implementación.
Si bien, como hemos visto, las hipótesis de conflicto
entre países de la región tienden a desaparecer, la renovación del equipamiento bélico funge de disparador
de sospechas. Se trata de un juego de percepciones
que propicia una carrera armamentista absurda. Baste
pensar qué sucede con esos equipamientos cuando se
tornan obsoletos en contextos de laxas regulaciones.
Señor presidente, esos equipamientos pasan del circuito
legal al ilegal y acaban minando la seguridad interior
de los Estados, propiciando tasas más elevadas de
inseguridad.
Parece tremendista referir a una escalada militar
en la región. Sin embargo, es nuestra preocupación,
señor presidente, el constatar crecientes asimetrías
que prometen alimentar la inestabilidad, hacer más
probables las crisis y, sobre todo, continuar abonando
las situaciones de inseguridad ciudadana y violaciones
de los derechos humanos, en principal, del derecho
a la vida.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.718/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara en relación a:
1. Índices actuales de desnutrición, pobreza y mortalidad infantil en la provincia de Salta, con detalle de
la situación por departamento o localidad.
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2. Medidas que se encuentran actualmente en ejecución, a los fines de coordinar una solución a la situación
de desnutrición que padece la referida provincia.
3. Medidas que ya se han llevado a cabo desde el
ámbito del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social,
indicando cuáles han sido los resultados de dichas
intervenciones.
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado a la provincia
de Salta en relación al Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria? Detalle la ejecución del mismo en los
años 2007, 2008 y 2009 en dicha provincia y cuáles
han sido los resultados del mismo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los datos oficiales proporcionados en el
último año por UNICEF, la desnutrición crónica afecta
al 8 % de los niños y niñas menores de cinco años en
todo el país. A este dato, debe agregarse lo expresado
en el informe “Valoración del estado nutricional (VEN)
al ingreso hospitalario” en el cual se dictamina que el
33 % de los niños y niñas de la provincia de Salta padecen de desnutrición; es decir, se estaría cuadruplicando
la media nacional.
Por otro lado, cabe resaltar que las cifras oficiales
para la referida provincia varían de las antes mencionadas. De acuerdo con funcionarios del Ministerio
de Salud Pública, los índices de desnutrición rondan
el 18 % de la población infantil, y argumentan que
varios casos no se han de incorporar a dicha estadística dado que no encuadran en el síndrome de desnutrición sino que, síntomas comunes a ella, como
puede ser la baja estatura, se deben “en realidad” a
factores raciales y no de alimentación. Cabe destacar
que, de todas maneras, si de cada 10 niños, según
fuentes oficiales, 2 son desnutridos, esto representa
una situación alarmante que debe encontrar solución
con urgencia. Es decir, tomando los datos oficiales
igualmente nos encontraríamos que en la provincia
de Salta los desnutridos, al menos, duplican la media
nacional.
La desnutrición es definida como la condición patológica derivada de la subutilización de los nutrientes
esenciales en las células del cuerpo. Decimos que se
trata de desnutrición primaria cuando los aportes de
nutrientes no pueden ser aportados por la situación
económica, cultural y/o educativa; asimismo, se clasificará como desnutrición secundaria si los aportes
nutricionales son adecuados pero, debido a otras enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos
no es adecuada.
La desnutrición genera problemas muchas veces
irreversibles. En este sentido, importantes especialistas en el campo de la salud explican que el sistema
nervioso central forma sus bases en el primer año de
vida. Es en esa etapa donde el cerebro crece y pasa
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de los 35 gramos que pesa al nacer el ser humano a
los 900 gramos, que es el 80 % del peso del cerebro
del adulto.
Continuando con la descripción, debemos saber que
la desnutrición no es algo que se nota a simple vista;
algunos estudios hablan de niños aparentemente normales o aun “gorditos” pero “acortados” en relación a
la talla esperable para su edad. Para el CESNI (Centro
de Estudios sobre Nutrición Infantil), en estos niños
la dieta no cubre los requerimientos de hierro, calcio
y en menor medida zinc y vitamina A; es la llamada
desnutrición oculta.
En particular, la desnutrición infantil es un síndrome clínico, caracterizado por un insuficiente aporte
de proteínas y/o calorías necesarias para satisfacer
las necesidades fisiológicas del organismo. La infancia es el período caracterizado por el crecimiento
corporal, que requiere una cantidad determinada de
nutrientes para sintetizar nuevos tejidos o culminar
etapas importantes, como el desarrollo neurológico.
Comprende desde el nacimiento hasta la adolescencia; es decir, el período de vida en el que tienen
lugar las más importantes transformaciones del crecimiento físico, desarrollo y organización psíquica.
Diversos estudios científicos han demostrado que la
anemia y la deficiencia de hierro afectan la actividad
cerebral y la capacidad cognitiva, en especial durante la infancia, perjudicando el desarrollo mental
y psicomotor.
Asimismo, está comprobado que en niños mayores
la anemia está relacionada con falta de energía y fatiga,
la cual afecta el rendimiento escolar y el aprendizaje.
Incide en el comportamiento, falta de atención, irritabilidad, inseguridad y determina disminución en la
actividad física. En resumen, una nutrición deficiente
provoca consecuencias irreversibles en un niño.
Las regiones en las que se concentran las mayores
proporciones de niños con desnutrición crónica y bajo
peso son el Noroeste y Nordeste de nuestro país. Estas
regiones cuentan con los mayores índices de mortalidad
infantil de niños de uno a cuatro años, mortalidad materna, población con necesidades básicas insatisfechas
y población sin cobertura formal de salud.
La anemia, como uno de los resultados de la desnutrición, adquiere mayores proporciones en la población
infantil (en especial en niños menores a los dos años)
y en las mujeres embarazadas; en este caso también la
desigualdad interprovincial se hace presente: las provincias del noroeste y noreste argentinos son las más
olvidadas y las más afectadas.
Por todo lo expuesto y en virtud de la urgencia que
el presente tema demanda, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.719/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y felicitación a los tripulantes
argentinos del velero “Matador”, del armador Alberto
Roemmers, por el triunfo obtenido en la Copa del Rey,
disputada el 8 de agosto del corriente, en Palma de
Mallorca, España.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Palma de Mallorca, España, se realiza anualmente la Copa del Rey, considerada una de
las regatas más prestigiosas del Mediterráneo. Este año
se celebró la 28ª Copa del Rey, Audi-Mapfre, en la que
competieron 110 embarcaciones de 19 países.
En esta ocasión, el velero “Matador”, de Alberto
Roemmers, cuya tripulación está integrada en su mayoría por argentinos, obtuvo el primer puesto, el pasado
8 de agosto del corriente, convirtiéndose en el nuevo
líder de la clase TP-52.
En dicha competencia, cabe destacar la participación
del rey Juan Carlos de España y el príncipe Felipe,
quien obtuvo el quinto puesto.
El armador Alberto Roemmers tiene una larga trayectoria y ha participado en importantes regatas como
la Newport-Bermuda, la Fasnet Race, otras ediciones
de la Copa del Rey, y en el Campeonato del Mundo de
Maxis celebrado en Porto Cervo (Cerdeña, Italia).
En la ceremonia de clausura, el rey don Juan Carlos,
acompañado por los príncipes Felipe y Leticia, el 9 de
agosto, entregó el galardón a nuestros compatriotas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.721/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la realización de dos copias
de las seis obras escultóricas de la artista Lola Mora
ubicadas en la ciudad de San Salvador de Jujuy en el
marco de la conmemoración de los bicentenarios de la
Revolución de Mayo (2010) y de la Declaración de la
Independencia (2016).
Art. 2º – Dispónese el emplazamiento de una de las
copias en el frente del Congreso Nacional conforme
con su diseño y disposición original.
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Art. 3º – Dispónese el emplazamiento de la otra
copia en el lugar que ocupan actualmente las originales, las cuales se pondrán a resguardo conforme las
condiciones y requerimientos que exige el mármol
de Carrara, material del cual están realizadas, y cuya
ubicación dispondrá el gobierno provincial.
Art. 4º – Establécese como plazo para la conclusión
de las obras dispuestas en los artículos precedentes el
período comprendido entre los años 2010 y 2016.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con las
autoridades de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y con las autoridades del gobierno de la provincia
de Jujuy las acciones conducentes para el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos precedentes, en el marco
de lo establecido por la ley 12.665 y normas reglamentarias y los decretos 2.676/93 y 1.119/05.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias de ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, ello sin perjuicio de los aportes y/o donaciones
que pudieran realizar entidades públicas o privadas o
personas físicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Martínez. – Liliana Fellner. – Pablo
Verani. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Rossi. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Nicolás Fernández. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Sonia Escudero. –
Daniel Pérsico. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las tantas manifestaciones de la cultura se
puede observar en el arte, el arte comprendido como
lenguaje universal del espíritu. Este arte muchas veces estuvo en la historia de nuestro país vinculado a
reforzar el sentimiento de pertenencia a la Nación y el
respeto y valoración de nuestras instituciones.
El presente proyecto busca rescatar la memoria de
la escultora Lola Mora, quien a principios del siglo
XX fue protagonista central de una historia que nos
habla de la importancia del arte asociado al fortalecimiento de las instituciones y de los prejuicios de
una época hacia las mujeres. Esta historia tuvo como
escenario al Congreso Nacional y a la provincia de
Jujuy.
El actual edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906 en una sesión
conjunta de diputados y senadores para escuchar el
mensaje del presidente José Figueroa Alcorta en la
apertura de un nuevo período legislativo.
El magnífico edificio de estilo grecorromano, de
perfectas proporciones, ofreciendo un aspecto de magnificencia severa y elegante, fue diseñado en 1895 por
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Víctor Meano y encargada su construcción a la empresa
Pedro Besana y Cía.
Para recordar el importante acontecimiento se distribuyeron medallas conmemorativas en cuyo anverso
tenían grabada la vista frontal del Congreso, donde se
podían distinguir fácilmente dos grupos escultóricos
a ambos lados de la escalinata central, realizados por
la escultora argentina Dolores “Lola” Mora, con el
texto “Palacio del Congreso Nacional. Buenos Aires,
Argentina”. En el reverso de estas medallas se leía lo
siguiente: “Inaugurado bajo la presidencia del doctor
José Figueroa Alcorta. Ministro de Obras Públicas,
ingeniero Miguel M. Tedín, 12 de mayo MCMVI”.
En el año 1903 durante la estadía de Lola Mora en
Buenos Aires por la instalación de La fuente de las
nereidas, el presidente de la Nación Julio A. Roca
le encarga cuatro estatuas para el interior del futuro
palacio legislativo: la del general Carlos María de
Alvear (presidente de la Asamblea del Año XIII),
Francisco N. Laprida (presidente del Congreso de
Tucumán, 1816), Facundo Zuviría (presidente de la
Asamblea del año 1853) y Fragueiro (presidente de
la Asamblea del año 1860), y cinco figuras alegóricas
para el frente del edificio.
Con la inauguración del Congreso estos grupos
escultóricos comenzados en Roma y terminados en
un improvisado atelier en el Congreso de la Nación,
quedaron librados simultáneamente a la admiración
y a la crítica.
El primer grupo, ubicado en el pedestal más próximo
a la actual calle Hipólito Yrigoyen, lo integraban La
Libertad, El Progreso y dos leones.
La Libertad, figura de mujer con medio cuerpo
desnudo y un velo que desde la cintura simula una
figura en situación de movimiento, luce en su cabeza
un pequeño gorro frigio, en su mano derecha lleva un
conjunto de eslabones y con la izquierda semilevantada
sostiene una bandera. El Progreso está representado
por un joven sentado, cubre su cabeza un gorro alado
y en su mano derecha lleva el símbolo del comercio.
Concluye este conjunto un par de leones.
El otro grupo, asentado sobre el pedestal más próximo a la avenida Rivadavia, estaba integrado por una
figura masculina estaba constituido por alegorías que
simbolizaban el trabajo, la paz y la justicia.
El Trabajo se representa en una clara alusión a la
agricultura. La Justicia se representa mediante una
figura femenina sentada con medio cuerpo desnudo y
una larga túnica que tapa sus piernas, sus ojos abiertos
miran al costado y lleva en su mano izquierda una
balanza ligeramente inclinada y semioculta y en su
derecha la espada de la justicia. La tercera alegoría
corresponde a La Paz que, como resguardando a las
otras figuras, insinúa un paso adelante con su pie derecho, los ligeros paños de su vestimenta destacan sus
formas femeninas.
En estas estatuas Lola Mora vuelve a mostrarse
como una escultora hábil en el manejo de la anatomía

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y vuelve a plantear, como en La fuente de las nereidas,
la validez del desnudo como eterno lenguaje estético,
despojándolo de contenidos eróticos. Tal como sucedió
con la fuente, las estatuas del Congreso fueron blanco
de fuertes discusiones, en una sociedad convencional
y pueril que no perdonaba a Lola Mora su condición
de mujer independiente, audaz, atrevida, genial, y moviéndose en un mundo sólo permitido, en esa época,
a los hombres.
El año 1913 fue un período de grandes convulsiones
en el Congreso de la Nación. La oposición unida atacaba por diversos flancos al gobierno conservador de
turno. La construcción del Palacio Legislativo, llamado
en ese entonces “Palacio de Oro”, era centro de grandes
sospechas por los elevados costos y la no finalización
de las obras.
En una áspera discusión desarrollada el 13 de junio
de ese año se planteó la urgente necesidad de conformación de una comisión bicameral investigadora del
estado de las obras y de la inversión de los dineros
públicos destinados a su construcción.
Se desató de este modo una encarnizada contienda
política destinada no sólo a destruir un gobierno sino
también a las expresiones artísticas que se identificaban
con él.
En el fragor de la discusión se arremetió contra los
artistas que trabajaron en la ornamentación y decoración del Palacio Legislativo, siendo la parte más sensible y fácilmente atacable Lola Mora y sus obras.
“…En este momento no hablo en nombre del partido,
en este momento hablo en nombre de un sentimiento
de moralidad…”
“…Estas estatuas son un adefesio, son un insulto y
una ofensa […] y son un complemento y una consecuencia de las irregularidades que han caracterizado la
obra del Congreso…”
Se abre de esta forma el camino hacia el futuro
despojo, del Congreso Nacional, de las obras de la
genial artista.
Finalmente en 1915 los presidentes de ambas Cámaras firmaron el retiro de las esculturas del palacio,
trasladándose las mismas a galpones.
En 1922, por gestión del senador jujeño Carlos
Zavala, los presidentes de las Cámaras de Diputados y
Senadores donan a la provincia de Jujuy, acto ratificado
por decreto nacional, las cinco estatuas alegóricas y el
par de leones, todo lo cual desde ese momento integra
el patrimonio de aquella provincia.
Cuarenta años después de detectadas y probadas las
graves irregularidades en la construcción del Congreso se consiguió que la empresa constructora después
de un juicio devolviera al Estado nacional el dinero
cobrado de más.
Se puede decir que la justicia y la verdad pusieron
fin a las irregularidades que se cometieron durante la
construcción del edificio del Congreso Nacional. No
ocurrió lo mismo con la memoria de Lola Mora. Lo
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cierto es que hasta el día de hoy y habiéndose cumplido en el año 2006 el centenario de su inauguración,
éste exhibe un frente mutilado por la intolerancia, los
desaciertos, los olvidos, las agresiones y las razones
absurdas que arremetieron sobre expresiones artísticas,
sobre expresiones del genio humano.
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración de este honorable cuerpo dispone la realización de dos copias de las seis obras escultóricas
de la artista Lola Mora ubicadas en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, en el marco de la conmemoración
de los bicentenarios de la Revolución de Mayo y de
la Declaración de la Independencia. Una de las copias
se emplazará en el frente del Congreso Nacional, a
fin de que el mismo vuelva a lucir como lo hizo al
momento de su inauguración, y la otra tendrá como
destino reemplazar a las originales que actualmente
adornan el palacio de gobierno de la provincia de
Jujuy, las cuales se exhibirán en algún lugar cubierto
que determinen las autoridades provinciales, con el
objeto de resguardarlas de su exposición a la intemperie, conforme las condiciones y requerimientos
que exige el mármol de Carrara, material en el cual
están realizadas.
Señor presidente, sólo cuando el frente del Congreso vuelva a lucir tal cual fue inaugurado por la
generación de 1880, deseosa seguramente de dejar al
país un símbolo de su paso por la vida democrática,
habremos saldado una vieja deuda con nuestra primera
escultora de fama internacional, con las mujeres, en su
búsqueda por la igualdad de oportunidades, pero por
sobre todo con el respeto al arte, la cultura y la libertad
de expresión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Alfredo Martínez. – Liliana Fellner. – Pablo
Verani. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Rossi. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Nicolás Fernández. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Sonia Escudero. –
Daniel Pérsico. – Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.722/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 109° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Dora,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada en
el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 34 y a 175 kilómetros de la
capital santiagueña. Es municipio de tercera categoría
y cuenta con dos mil cuatrocientos habitantes, según
el último censo, lo que la convierte en la localidad más
importante del departamento de Avellaneda.
Los orígenes de Colonia Dora se remontan a la etapa
de expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo su fundación, el 5 de octubre de 1900, con la llegada
del ferrocarril que impulsó el progreso de la zona.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras y
fundador, don Antonio López Agrelo, quien, según
algunos, se inspiró en el patronímico de su hermana
y, según otros, en el de una de sus hijas. En esta zona
López Agrelo, portugués nativo del Algarve, se dedicaba a arrendar y vender terrenos a inmigrantes de
diversos orígenes.
Una de las particularidades que distinguen a esta
localidad es haber sido el lugar escogido en Santiago
del Estero por la Jewish Colonization Association
(J.C.A.) –organización filantrópica internacional dedicada a facilitar la emigración masiva de los judíos
de Europa oriental–, para instalar un grupo de colonos
que escapaban del régimen zarista ruso.
Es así como, en el año 1910, la J.C.A. compra a López
Agrelo las tierras para ubicar ochenta familias judías
provenientes de Rusia, Polonia y, en menor medida, de
Alemania, las que rápidamente se integraron entre los
criollos e inmigrantes que ya residían en la zona.
A pesar del significativo desarrollo alcanzado por el
pueblo en esos primeros años, la crisis económica desatada en 1930, el problema de la langosta que arrasaba
impiadosamente las plantaciones y los ciclos de sequías
y crecidas del río Salado, empobrecieron de tal manera
a los agricultores que el éxodo se tornó inevitable. En
consecuencia, muchos de los judíos dorenses partieron
hacia la ciudad de Santiago del Estero y otros migraron
hacia provincias vecinas, quedando sólo veinte de las
ochenta familias originales a menos de tres décadas de
su arribo a la Colonia.
En la actualidad quienes habitan la ciudad son, en su
mayoría, hijos de árabes, españoles y checoslovacos.
De los años de la colonización judía el único testimonio
aún existente es el Cementerio Israelita, el primero de
la provincia, que lamentablemente se encuentra en un
estado ruinoso.
Respecto a la traza urbana de la ciudad, es de destacar la plaza San Martín, ubicada frente a la estación
ferroviaria, y el paseo de tres cuadras del bulevar Sarmiento, dos de los recorridos habituales de los vecinos.
El casco viejo de la ciudad data de 1920 y se encuentra
en un aceptable estado de conservación.
La economía de Colonia Dora está basada en la cría
de ganado bovino, lanar, porcino y caprino. Además,
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es una zona de minifundios donde se cultiva alfalfa,
algodón, maíz, trigo, cebolla, sandía, zapallo, melón
y batata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad dorense, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.723/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado está situada en el
extremo norte de la provincia de Santiago del Estero,
sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de la
capital santiagueña, en la zona conocida como Chaco
Gualamba. Es cabecera del departamento de Copo
y cuenta con una población superior a los once mil
habitantes (censo 2001).
Fundada el 5 de octubre de 1932, esta localidad debe
su nombre a la antigua práctica de quemar los montes
existentes en la zona para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas. La denominación
actual es una traducción al castellano de su nombre
original, Sacha Rupaj, que en lengua quichua significa
“monte quemante o caliente”.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de la
zona tuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo obrajero-forestal que lo acompañó.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada
de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino que se exportaba a los Estados Unidos.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho colorado y blanco, sigue siendo hoy en día
uno de los pilares de su economía. También son importantes la ganadería y el cultivo de maíz, garbanzos,
poroto, sorgo y soja.
Por su cercanía a los límites con Salta y Chaco, la
comunidad de Monte Quemado mantiene fluidos vínculos comerciales y culturales con localidades vecinas
de dichas provincias. Además, a escasos kilómetros al
este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo,
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donde pueden apreciarse, en una extensión de 114.250
hectáreas, los bosques nativos de quebracho y una gran
diversidad de especies de la fauna local.
En el ámbito educativo la ciudad dispone de seis
escuelas primarias, un colegio secundario, un instituto
de formación profesional y un magisterio. Cuenta asimismo con el Hospital “Francisco David”, el albergue
y comedor de Las Hermanas de la Cruz, dos parroquias
y tres clubes que compiten en la liga local de fútbol.
En la tradicional plaza del centro urbano se erige
el más reconocido monumento de Monte Quemado,
que con sus tres metros de alto se ha constituido en un
orgullo para sus vecinos.
Entre los acontecimientos emblemáticos de la localidad, se destacan la fiesta de la Virgen del Carballo, que
tiene lugar en octubre, y la Fiesta del Queso Copeño,
que se lleva a cabo en el mes de julio con gran expectativa de los vecinos.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.724/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor José Benjamin
Gorostiaga, ilustre convencional constituyente que
participara en la Soberana Asamblea que sancionara la
Constitución Nacional en 1853 y participara también
en su reforma en 1860, al cumplirse el próximo 3 de
octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del doctor José Benjamín Gorostiaga
trasciende los tiempos por haber sido uno de los redactores de la Constitución Nacional de 1853 y luego
participado en la Convención Reformadora de 1860.
José Benjamín había nacido en la ciudad de Santiago
del Estero un cálido miércoles 26 de marzo de 1823; era
el menor de siete hermanos: de allí su nombre.
Tres años antes de su nacimiento, un 27 de abril de
1820, la provincia declaraba su autonomía del gobierno
de Tucumán y era su padre don Pedro Pablo Gorostiaga
Urrejola uno de los protagonistas de aquella histórica
jornada junto a don Juan D’Auxion Lavaysse. Ambos
padres de quienes serían los diputados convencionales
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constituyentes por Santiago del Estero treinta años
después, en 1853.
Posiblemente el texto de declaración de la Autonomía de Santiago del Estero, que fuera sancionado
inmediatamente después del fracaso de la constitución
unitaria de 1819 y en momentos en que la anarquía se
apoderaba de la escena política nacional, haya sido un
documento decisivo y determinante en la formación
de José Benjamín.
La aspiración de la provincia en la organización
nacional bajo la forma federal de Estado era un
pensamiento que cultivaba su padre y el mariscal
napoleónico D’Auxión Lavaysse. El acta, redactada
por ellos, decía: “Ordenamos que se nombre una junta
constitucional para formar la Constitución provisoria
y organizar la economía interior de nuestro territorio,
según el sistema provincial de los Estados Unidos
de la América del Norte, en tanto, como lo permitan
nuestras localidades”. De allí también, seguramente, la
admiración del hijo por el sistema federal consagrado
en la Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia
en 1787, como lo manifestaría en la Convención de
1853.
Por lo tanto, existe una íntima conexión entre este
relevante antecedente del federalismo argentino, como
es el acta de la Autonomía de Santiago y lo que luego se
plasmaría en el texto constitucional por la pluma de Gorostiaga; se observa el vaso comunicante invisible de la
memoria entre padre e hijo, por el que se transmitiera
los insondables sueños de la organización nacional.
El temple de un hombre sereno pero valiente se
empezó a forjar al calor de los desdenes que la vida le
deparó desde su infancia. Es que ya desde niño conoció
los sinsabores de una tiranía que se tornaba cada vez
más insoportable. Corría el año 1832 y don Pedro Pablo
Gorostiaga Urrejola era ministro tesorero de la Real
Hacienda de Santiago del Estero hasta que Juan Felipe
Ibarra retornara en el cargo de gobernador. Fue juzgado
por sí y ante sí por el tirano Ibarra quien lo condenó
a multa y destierro por el único motivo de haber sido
funcionario del gobierno anterior que lo había depuesto
tiempo antes. Al respecto, el gran novelista argentino
Abelardo Arias describe magistralmente los suplicios
de los condenados en la época de Ibarra en su clásico
de la literatura argentina, Polvo y espanto.
La familia tuvo que emigrar para exiliarse en Buenos
Aires donde la madre de José Benjamín, doña María
Bernarda Frías Araujo, tenía unas tierras heredadas en
la localidad de Ayacucho.
Emprendieron viaje, previo pago de la multa, pero
don Pedro Pablo Gorostiaga fallece en pleno viaje,
haciendo aún más penoso el suplicio. La viuda y sus
hijos debieron continuar por cuanto no podían seguir
viviendo en Santiago. Este cuadro de situación refleja
la dureza de la vida de toda la familia por aquellos
años.
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Luego se recibió de abogado y empezó en el ejercicio de la profesión, comenzando a destacarse como
brillante abogado y prometedor político.
Por aquellos años el respeto y admiración que había
ganado el joven Gorostiaga en el ámbito político de la
época, le valió que el general Urquiza lo designase “ ‘…
por su saber y prudencia…’, junto con Barros Pazos,
para integrar el Consejo de Estado previsto en el artículo
17 del Acuerdo de San Nicolás ‘para consultar los casos
que la parezcan graves’. Allí permaneció del 25 de julio
hasta el 4 de septiembre, mes en que nuevas funciones
le son encomendadas: esta vez reemplaza a Pico en la
asesoría de gobierno y en la Auditoría General de Guerra
y Marina, tareas que alternó luego con la miembro de la
novel Comisión Redactora del Código de Comercio”.1
Vanossi transcribe un juicio de Domingo Faustino
Sarmiento sobre el ilustre convencional: “El doctor Gorostiaga es un joven estimabilísimo, de aspecto manso
y suave, su voz revela la ternura y la blandura de su
corazón. Poco después tuve ocasión de apreciar la influencia que tiene en la política estas voces lacrimosas
y aquellas almas de cordero. El doctor Gorostiaga fue,
sin saber cómo, uno de los instrumentos más dúctiles
y maleables de Urquiza, por la blandura de las ramas
de sauce, de que pueden hacerse cestas, o lo que uno
quiera… El joven Gorostiaga era el intermediario entre
Urquiza y el nuevo gobierno, y Urquiza empezó por aficionarse a este joven simpático, tímido y benévolo”.2
El 25 de julio de 1852 el pueblo de Santiago del Estero
faculta a la Legislatura provincial para la designación de
los dos diputados constituyentes, recayendo esos dignos
cargos en la persona de los doctores José Benjamín Gorostiaga y el Presbítero Benjamín Lavaysse.3
Formalizada la Convención Constituyente en Santa Fe,
el día 15 de noviembre de 1852 comienzan las sesiones
preparatorias; el día 18 se designan las autoridades del
Congreso: presidente, doctor Facundo Subiría y secretarios doctor Francisco Seguí y Delfín Huergo y el día 20
del mismo mes “tiene lugar la solemne instalación del
soberano Congreso Constituyente”.4 El discurso inaugural
fue leído en nombre del general Urquiza quien no pudo
concurrir por las operaciones de guerra por las invasiones
ordenadas por Buenos Aires, por el doctor Luis José de la
Peña su ministro de Relaciones Exteriores.
Luego de esta sesión inaugural se nombre una
comisión para analizar la memoria presentada por el

director provisorio en forma conjunta con una nota
donde se da cuenta de las causas por las que no pudo
concurrir al acto inaugural de la Convención, a los fines
de contestarle oficialmente.
El 24 de diciembre se integra la Comisión de Negocios Constitucionales que tendrá por misión redactar
el proyecto de ley fundamental, que la integran los
siguientes diputados: Manuel Leiva, Juan María Gutiérrez, Pedro Díaz Colodrero, José Benjamín Gorostiaga
y Pedro Ferré (reemplazo luego por Zavalía).5 En febrero se incorporan Zapata y Derqui (luego sustituido
por Del Campillo).
La situación política en Buenos Aires empeoraba día
a día y el Congreso se ve obligado a tomar intervención
en el asunto intentado una salida amistosa a la guerra
civil en que se hallaba sumida esta provincia. Por ello
José Benjamín Gorostiaga y Juan Francisco Seguí presentan un proyecto, que es aprobado en sesión secreta
del 22 de enero de 1853, en virtud del cual se autoriza
al señor director provisorio de la Confederación “para
que, empleando todas la medidas que su prudencia y
acendrado patriotismo le sugieran, haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires y obtenga el
libre asentimiento de ésta al Pacto nacional de 31 de
mayo de 1852”.6 Esta ley es llevada personalmente por
Gorostiaga a Urquiza, quien le encomienda una misión
ante el gobierno de la provincia de Corrientes.
Su desempeño descollante como miembro informante de la Comisión de Negocios constitucionales y
como autor del proyecto que luego tomara para sí la
mencionada comisión y fuera aprobado con algunas
modificaciones por el plenario de la constituyente.
Por ello resulta legítimo sostener que José Benjamín
Gorostiaga es uno de los autores, junto con Juan María
Gutiérrez, de la Constitución Nacional que fuera sancionada en 1853.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.

Vanossi, Jorge Reinaldo A., La influencia de José
Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina y en
su jurisprudencia, Ediciones Pannedille, Buenos Aires,
1970, pp. 17 y 18.
2
Vanossi, Jorge Reinaldo A., ibídem, p. 19.
3
Conf. Olaechea y Alcorta, Baltasar, Crónica y
geografía de Santiago del Estero, Ed. Rodríguez y Cía.,
2ª edición, Santiago del Estero, 1907, p. 250.
4
López Rosas, José Rafael, Historia constitucional
argentina, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1996, p. 465.

DECLARA:

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.725/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

1

Su beneplácito por el 90º aniversario, a cumplirse el
17 de noviembre de 2009, de la aparición del primer
número de Billiken, la más antigua revista infantil de
habla hispana, creada por el empresario y hombre de
letras uruguayo Constancio Cecilio Vigil. Al mismo
tiempo, manifiesta su reconocimiento por el aporte a
5
6

Ibídem, p. 467.
Ibídem, pp. 468 y 469.
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la educación y formación de nuestros niños efectuado
por esta ya clásica publicación de la industria editorial
argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 2009 se cumplen noventa años
de la aparición del primer número de Billiken, la más antigua revista infantil de habla hispana y emblema de una
forma de entender el periodismo formativo de los niños.
La revista Billiken, que fue bautizada modificando
ligeramente el nombre de Billy Kent, fabricante de un
muñequito de moda mundial por entonces, fue creada
por el empresario uruguayo Constancio Cecilio Vigil,
fundador de Editorial Atlántida, desde la que lanzó al
mercado otras publicaciones de enorme suceso como
El Gráfico y autor, además, de entrañables relatos como
La hormiguita viajera y El mono relojero.
La tapa del primer número tenía a un niño, con una
pelota de fútbol bajo el brazo, y una venda en la cabeza
que le tapaba el ojo izquierdo; esa imagen fue el símbolo de la revista durante varias décadas. A partir de
1930 y a través de más de 30 años la ilustración de la
tapa estuvo a cargo del humorista Lino Palacio.
Billiken, de aparición semanal, acompaña desde su
nacimiento el programa de estudio de los niños publicando material de consulta en las ediciones que rodean
a las fechas conmemorativas de los grandes acontecimientos históricos de la Argentina. Sus gráficos, fotografías y figuritas gozan de inmensa popularidad en el
mundo infantil, y la publicación de historietas, juegos
y cuentos, acompañados de las nuevas tendencias del
consumo cultural, hacen de la revista un producto de
enorme atracción para ese segmento generacional.
La publicación no estuvo exenta de los avatares
políticos de nuestro país y a veces sucumbió al clima
ideológico y mental que imperaron en épocas tristes
de la Argentina; no obstante eso, Billiken ha prestado
las más de las veces un aporte insoslayable para la
formación y la educación de nuestros niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.726/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las V
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional
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a celebrarse los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 en
la ciudad de Santiago del Estero, organizadas por la
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de
la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
y la Fundación Teorías y Estudios Constitucionales e
Institucionales (TECIS).
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero será la próxima sede de las V
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional, organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas,
Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de
Santiago del Estero (UCSE) y la Fundación Teorías y
Estudios Constitucionales e Institucionales (TECIS).
Dichas jornadas se desarrollarán los días 5, 6 y 7 de
noviembre de 2009 en el auditórium de la mencionada
Universidad y, sin duda, resulta un acontecimiento
de enorme trascendencia académica no sólo para la
provincia, sino también para el país.
La circunstancia de que más de cincuenta profesores
de distintas universidades del país y del exterior se
reúnan para debatir sobre distintos temas de actualidad
es un hecho auspicioso que merece destacarse.
Además la temática que se abordará tiene íntima
vinculación con la tarea legislativa por cuanto el lema
de las jornadas es, precisamente, “El Poder Legislativo:
su rol en el presente y sus desafíos para el futuro”.
En los seis paneles en que se encuentra organizado el
encuentro se abordarán temas centrales para el presente
y para el futuro de nuestro país, tales como: reforma
política, sistemas electorales, sistema presidencialista o
parlamentario, delegación de facultades, entre otros.
Han comprometido ya su asistencia prestigiosos profesores de derecho constitucional, de derecho político
y de teoría del Estado, de las siguientes universidades:
Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional
de Córdoba; Universidad Nacional de la Matanza;
Universidad Nacional de Cuyo; Universidad Nacional
de Rosario; Universidad Siglo XXI de Córdoba; Universidad Nacional de Tucumán, entre muchas otras.
Dentro de las actividades programadas se encuentra
la presentación, por primera vez, del libro colectivo
titulado El pensamiento constitucional argentino que
será editado por la Editorial Errepar de Buenos Aires.
Asimismo, estarán presentes el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, doctor
Alberto Dalla Vía, el ex presidente de dicha institución
doctor Antonio María Hernández, y el doctor Alejandro Pérez Hualde, entre otras importantes figuras del
constitucionalismo argentino.
La organización de las jornadas se encuentra a cargo del doctor Darío Santiago Nassif, que es profesor
de derecho constitucional y de derecho público de
la provincia en la Universidad Católica de Santiago
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del Estero (UCSE) y además es el presidente de la
Fundación Teorías y Estudios Constitucionales e Institucionales (TECIS).
Sin duda, estas jornadas, al igual que las cuatro
anteriores, constituyen un acontecimiento de suma
importancia para el debate de ideas que contribuye, de
manera fundamental, para el afianzamiento y fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el respeto de
los derechos humanos en el ámbito de nuestro país.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.727/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Sabagasta del departamento de Salavina, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Salavina, ubicado en el centrosur del territorio santiagueño, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de
Santiago del Estero. Posee una superficie de 2.097 km2
y una población estimada en 11.500 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Los
Telares, emplazada en las proximidades del río Dulce
sobre la ruta provincial 92, y distante a doscientos
cincuenta kilómetros de la capital santiagueña.
Hasta 2005, el departamento de Salavina se hallaba
integrado por un municipio y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la
localidad de Sabagasta, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Sabagasta es un pequeño caserío situado a 25 km al
noroeste de Villa Salavina, cerca de la zona en la que
nacen los ríos Utis y Saladillo del Rosario, al que se
accede por caminos de tierra desde las localidades de
Mailín, Lugones o Garza. Su población, de aproximadamente doscientos habitantes, en los últimos años ha
sufrido una paulatina declinación producto de sucesivas
migraciones. Actualmente, dispone de una escuela, una
posta sanitaria y un puesto policial.
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La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino que
viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal garantiza a sus habitantes la elección
democrática de quienes serán sus gobernantes, toda
vez que conforme lo dispone la Constitución de provincia en su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes
será ejercido por un comisionado municipal elegido
directamente por los electores de sus jurisdicciones
a simple pluralidad de sufragios...”, hecho que se
concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus habitantes, dotando
a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.728/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Delicias, Pozo Betbeder, Quebracho Coto
y Rapelli del departamento de Pellegrini, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Pellegrini, una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia
de Santiago del Estero, se halla ubicado al noroeste
del territorio santiagueño, limitando con las provincias
de Salta y Tucumán. Con una población estimada en
21.254 habitantes y una superficie de 7.330 km2, es uno
de los departamentos más extensos de la provincia.
La cabecera departamental es la localidad de Nueva
Esperanza, emplazada a 207 km de la ciudad capital.
Hasta 2005 el departamento de Pellegrini se hallaba
integrado por un municipio y una comisión municipal,
pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero de
ese año, creó nuevas comisiones municipales al declarar en tal carácter a las localidades de Las Delicias,
Pozo Betbeder, Quebracho Coto y Rapelli.
Las Delicias es una pequeña comuna de doscientos
habitantes situada al sur del departamento, a la que se
llega a través de la ruta provincial 176, que divide al
pueblo en dos sectores. Cuenta con un destacamento
policial, una posta sanitaria y la Escuela N° 915, que es
la institución más antigua de Las Delicias. Sus vecinos
viven del desmonte, del carbón, del cultivo de maíz
y de la cría de vacas y cabras, aunque muchos de los
jóvenes emigran a otras zonas en busca de trabajo.
Pozo Betbeder es una centenaria localidad ubicada
a 27 km al sur de la localidad de Nueva Esperanza, y
cuenta con aproximadamente seiscientos habitantes. Su
nombre proviene de la combinación de dos circunstancias: Betbeder fue el apellido de un estanciero francés
que vivió en la zona durante la fundación del pueblo,
que en esa época contaba con un solo pozo para la
extracción de agua.
Este municipio, que supo conocer un importante desarrollo en la década del 70, subsiste en la actualidad de
la agricultura y especialmente de la producción de soja
y porotos. No obstante, la mayoría de los vecinos en
determinadas épocas del año emigran a Tucumán para
trabajar en las cosechas de algodón y aceitunas.
Quebracho Coto está ubicada sobre la ruta provincial
4, a cuatro km de la ruta nacional 34 y a diez km de
Estación 7 de Abril, vecina localidad de la provincia de
Tucumán. Su población, de doscientos habitantes, en
los últimos años enfrentó una tendencia decreciente que
pareciera revertirse con la instalación de la flamante
comisión municipal.
Es de destacar en esta localidad la existencia de una
pequeña iglesia de antigua data, que fue construida por
el Ejército del Norte en su paso hacia Salta y Jujuy.
Además, pertenece a este municipio la localidad de El
Remate, donde existen aguas termales a las que acuden
los pobladores del lugar. Al pie del cerro del mismo
nombre hay un ojo de agua que, según los vecinos de
la zona, calma los males físicos y espirituales.
La localidad de Rapelli posee una población de
1.200 habitantes y se encuentra emplazada sobre la ruta
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nacional 34. Cuenta con una iglesia, una sala de primeros auxilios, un jardín de infantes, una escuela primaria
y un colegio secundario. Una de las particularidades de
esta comuna consiste en que gran parte de su población
es tucumana, existiendo asimismo muchos lugareños
que, por cuestiones laborales, fijaron domicilio en
localidades cercanas de la vecina provincia.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.729/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese una campaña nacional
de prevención y concientización contra el consumo de
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drogas, la que se difundirá por radio, televisión y por
cortos publicitarios que se emitirán en los cines.
Art. 2º – La presente ley tiene como objeto generar
conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de
drogas, trasmitiendo estrategias preventivas basadas
fundamentalmente en la educación e información, para
todos los sectores de la población, incidiendo especialmente en los niños, niñas y adolescentes.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación
serán los organismos responsables de la ejecución de
los siguientes objetivos:
a) Movilizar y sensibilizar por medio del mensaje
publicitario, a la sociedad en su conjunto, para
que actúe en contra del abuso y el tráfico de
drogas;
b) Difundir medidas preventivas que ayuden a los
niños, niñas y adolescentes, a elevar el nivel de
concienciación sobre los aspectos relacionados
con las drogas, aumentando el conocimiento y
comprensión de los mismos, sobre la base del
conocimiento científico;
c) Promover el derecho a la salud, influyendo
positivamente en la conducta respecto del
consumo de drogas;
d) Advertir el impacto social y la crisis cultural
que el consumo de drogas generan en la sociedad.
Art. 4º – Se emitirán cortos publicitarios de 20 segundos de duración no menos de 10 veces por día.
Los cortos publicitarios de difusión serán emitidos
en forma gratuita por todos los medios de comunicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72,
inciso f), de la ley 22.285.
Art. 5º – 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.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentara
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
los 90 días, desde su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de realizar una campaña de estas características responde al incremento y abusivo consumo
de drogas en la actualidad.
Esta situación afecta a las personas, a las familias,
a la sociedad, es decir, es un problema que nos afecta
a todos y que requiere ser enfrentado con políticas
públicas diseñadas con responsabilidad.
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La solución no se encuentra solamente en las actuaciones de los organismos de control, ni en la de los expertos; es fundamental que se involucre la comunidad,
la escuela y especialmente la familia.
Estamos convencidos de que informar y educar son
posturas claves para prevenir el consumo de drogas.
La educación junto con la prevención constituyen
elementos centrales en toda iniciativa que tenga por
objetivo desarrollar programas concretos y efectivos
contra esta problemática social.
La campaña propuesta por el presente proyecto
tiene como principal objetivo generar por medio del
mensaje publicitario, un espacio para la reflexión para
la sociedad en general, y disuadir a los niños, niñas y
adolescentes del consumo de drogas.
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2009
presentado en el mes de junio por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el consumo de drogas en general y de cannabis
en particular, creció en los últimos años.
Éste es un informe integral que por primera vez
cubre todos los aspectos de la droga haciendo hincapié
en la prevención y el tratamiento y no solamente en la
represión en el consumo de estas sustancias ilegales.
El consumo de marihuana entre los estudiantes
secundarios de nuestro país saltó de un 3 % anual en
2001 a un 8,1 % en 2007, según datos publicados por
el informe de ONU basados en la Tercera Encuesta
Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizado
por la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
Cabe agregar que dicha encuesta refiere de los factores de riesgo que “el estudio muestra, al igual que lo
observado en el estudio del año 2005, que la disponibilidad de dinero, la actividad laboral de los estudiantes
y una baja o negativa expectativa hacia el futuro para
desarrollar proyectos personales o bien para terminar
los estudios secundarios, están fuertemente asociados
al consumo de drogas”.
En el caso de la cocaína, el uso entre estudiantes
argentinos pasó del 1 % en 2001 al 2,7 % en 2007. En
cuanto a las drogas con base de anfetaminas, que en el
mercado está básicamente dado por el éxtasis, la suba
fue del 0,2 %l 2,2 %.
Más allá de las cifras, según Carlos Damin, jefe del
Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, “el
problema entre los jóvenes de la Argentina no son las
drogas ilegales sino las legales como el alcohol, o el
alcohol asociado a medicamentos”.
La adolescencia representa un período de rápido
desarrollo físico, emocional y social, a menudo acompañado de un aumento de la tensión, falta de confianza
en sí mismos, cambios de humor y rebeldía.
Experimentar y tomar riesgos son características
naturales de la adolescencia y el uso de drogas ofrece
una excelente oportunidad para ponerlas en práctica.
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Tal como lo expresa el informe: “El análisis del
consumo de drogas entre los jóvenes es importante
por varios motivos fundamentales. En primer lugar, la
mayoría de las personas comienzan a consumir drogas
durante su juventud y por ello conviene dirigir especialmente a los jóvenes las actividades de prevención
de la toxicomanía. En segundo lugar, las tendencias
en el consumo de drogas ilícitas entre los jóvenes
podrían indicar cambios en los mercados de drogas,
ya que los jóvenes podrían responder a los cambios
de la disponibilidad de drogas o de las percepciones
sociales acerca del consumo de drogas en mayor grado
que las personas de edad. En tercer lugar, la iniciación
en el consumo de drogas a una edad temprana se ha
vinculado con consecuencias posteriores negativas
sociales y para la salud. Este año se llevó a cabo un
examen de los estudios sobre el consumo de drogas
entre los jóvenes de todo el mundo, que figura en el
presente informe”.
“Hoy los jóvenes de nuestro país consumen más
drogas porque en los tiempos que corren está operando
cierta cuestión asociada al aislamiento, al fin de los
grandes ideales y a la función paterna. Los adolescentes
creen que a través de la computadora (el chat) y de las
drogas comparten cosas con los otros cuando en realidad, se aíslan más. A través del consumo de drogas hay
una transgresión, pero detrás de esa transgresión el eje
es la desconexión social”, explicó la médica y doctora
en psicología, Deborah Fleischer, directora desde hace
más de quince años de una investigación de UBACYT
sobre las adicciones y las compulsiones.
En cuanto a la importancia de la educación en la
prevención, los objetivos de esta campaña, son coincidentes con lo establecido en la ley 26.206, de educación
nacional, sancionada y promulgada en diciembre de
2006, en su artículo 11, inciso q), establece como uno
de los propósitos de la política educativa nacional,
“promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones
y el uso indebido de drogas”.
Es necesario un compromiso de la sociedad en su
conjunto padres, maestros, medios de comunicación,
instituciones, etcétera, comprometerse a construir una
sociedad nueva, donde sean promovidos los valores
auténticos.
La evolución de los consumos de drogas constituye
en cada país un fenómeno dinámico, condicionado
por múltiples factores de carácter social y económico,
con origen y dimensiones tanto internacionales, como
nacionales y locales.
En todos estos ámbitos territoriales, el impacto que
tiene el consumo de las distintas sustancias psicoactivas continúa siendo elevado, tanto en términos de
sufrimiento e incapacitación personal evitables, como
de morbilidad, mortalidad, y otros costes sociales y
sanitarios.
Por ello, y sin dejar de reconocer la importancia
del marco multidimensional que caracteriza la com-
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pleja realidad asociada al fenómeno de las drogas, los
problemas y los daños evitables relacionados con los
consumos de éstas constituyen, en conjunto, uno de
los principales problemas planteados en el ámbito de
la salud.
Además de los factores socioeconómicos que afectan
a las tendencias globales del consumo de drogas, en
el desarrollo de la adicción a las diversas sustancias
psicoactivas.
Es por esto necesario generar espacios serios de
difusión que coadyuven a revertir la baja percepción
de daño que tiene entre los jóvenes del país el consumo
de drogas.
El consumo de drogas, causa importantes problemas
de salud y sociales, sobre todo entre los jóvenes; es por
eso que como sociedad debemos adquirir el compromiso inmediato de adoptar una actitud responsable,
y desempeñar un papel positivo en el tratamiento del
problema.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.730/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con el fin de
instruir a los organismos correspondientes para que
realicen todas las acciones conducentes a reactivar el
proyecto de la construcción de la autovía Córdoba-Río
Cuarto, obra anunciada en el año 2005, declarada de
interés nacional a fines de 2006, licitada el 17 de julio
de 2007 y adjudicada el 13 de mayo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2005, el entonces gobernador de
la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunciaba el acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner
para la construcción de una autovía de cuatro carriles
que uniría Córdoba con Río Cuarto.
Por ese entonces, en conferencia de prensa en la Casa
Rosada, el presidente, el gobernador, el secretario de
obras públicas, los intendentes de ambas ciudades y el
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representante de las empresas anunciaban el proyecto
para la construcción de la obra.
Dicho proyecto estaba en manos de un consorcio integrado por las firmas Helport y Corporación América y
la inversión estimada era de 530 millones de pesos sin
erogación para el Estado nacional ya que se encuadraba
dentro del marco del decreto del Régimen Nacional de
Inversión Privada.
En esa conferencia, el representante de las firmas
aseguraba que la traza de los 177 kilómetros que separan a las dos ciudades se construiría en 3 o 4 años.
En el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
diciembre de 2006, se anunciaba la firma del decreto
de declaración de interés público a la obra de la autovía
Río Cuarto-Córdoba.
Desde aquel anuncio en Casa de Gobierno han pasado cuatro años y las obras aún no han comenzado.
Son varias las voces que se alzan en reclamo del
cumplimiento del inicio de las obras: la Legislatura de
la provincia de Córdoba; el Defensor del Pueblo de Río
Cuarto; intendentes y todos los usuarios porque con la
construcción de esta traza se revertirán los problemas
de estado y de circulación que presenta actualmente
la ruta nacional 36, permitiendo un trayecto rápido y
seguro entre estos dos polos dinámicos de la economía
provincial, facilitando una mayor fluidez de pasajeros
y mercancías beneficiando a toda la región.
Ante los anuncios rimbombantes de ayer hoy reina
un profundo silencio por parte del gobierno y de las
empresas involucradas. Nadie explica los motivos de
la paralización y no hay señales de que la obra se ponga
en marcha a la brevedad.
Haciéndome eco de los múltiples reclamos para
la construcción de esta estratégica red troncal que
garantizará el crecimiento regional y brindará fluidez
y seguridad vial, es que solicito señor presidente la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.731/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Zonal Artístico Cultural Cascarte, II Edición 2009,
organizado por la escuela IPEM Nº 122 “Diego Gómez Casco” de la provincia de Córdoba, el 6 y 7 de
noviembre de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto destacar la relevancia
de un evento que, a partir de la iniciativa de una escuela, apela a la integración comunitaria tomando el arte
como eje, a la vez que permite desarrollar y fortalecer
vínculos con otros centros educativos, grupos y organizaciones de la comunidad.
La decisión de reunir a escuelas de todos los niveles,
instituciones comunitarias y a todos los que pertenecen
de modo directo o indirecto a la comunidad educativa,
ha sido impulsada por directivos, docentes y alumnos
que ven en el arte la posibilidad de amalgamar distintas
disciplinas y lenguajes, y de brindar a los estudiantes
oportunidades para la toma de conciencia del derecho
al disfrute, a la comunicación, al conocimiento, a la
crítica, y a la producción.
La educación artística desarrolla aspectos esenciales
de la actividad humana. Se trata de resignificar las
experiencias de producción, como parte de una propuesta global de enseñanza y de acceso a las formas
de percepción y expresión artísticas, en un marco de
igualdad.
Habrá espacios para mostrar los talentos personales
y grupales con los rasgos propios de las corrientes
culturales actuales. Por otra parte, y como una forma
de revalorizar el legado cultural de los pueblos originarios, han tomado como referencia de forma de
trabajo comunitario y generador de cultura, el sistema
denominado “la minga”.
“La minga” es un compromiso con la vida, con la
amistad, con la solidaridad, con el amor a sus semejantes, con el trabajo honesto en bien de todos.
Estas dos jornadas, donde las instituciones participantes presentan sus producciones, se constituyen
en el cierre de un proceso desarrollado a lo largo del
ciclo lectivo y que forma parte integral del proyecto
curricular institucional. Trabajando en función de la
“construcción consciente” de las producciones y la
organización, respondiendo a la diversidad de intereses
acordados y/o seleccionados entre todos los actores,
se expresan a través de las manifestaciones artísticas
propias de la plástica, el teatro, la música, la danza, la
fotografía, el cine y producciones multimedia.
Este proyecto ha sido seleccionado por el Ministerio
de Educación de la Nación, dentro del Programa de
Innovaciones Educativas de dicho Ministerio. Y se
tramitan declaraciones de interés en la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, en la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y en el Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Córdoba.
Los recursos materiales son financiados con fondos
provenientes del Promedu (Programa de Mejoramiento
de la Educación, Ministerio de Educación de la Nación), la Asociación Cooperadora del IPEM Nº 122
“Diego Gómez Casco” y aportes de comercios de la
zona.
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Avalando las iniciativas que contribuyen al desarrollo cultural y comunitario, es que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.732/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 45ª edición del
Festival Internacional de Doma y Folklore de Jesús
María 2010, a llevarse a cabo del 9 al 18 de enero del
año 2010 en la localidad de Jesús María, provincia de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 45ª edición del Festival Internacional de Doma
y Folklore de Jesús María se llevará a cabo en dicha
localidad entre el 9 y el 18 de enero del año 2010.
Las tradicionales “10 noches de color y coraje” se
desarrollarán en el Anfiteatro “José Hernández”. El
Festival de Jesús María tiene una característica muy
especial: la cultura, la destreza criolla y la solidaridad
están presentes para brindar un espectáculo único tanto
en el campo de la doma como en el escenario. Debemos
destacar que los fondos recaudados son destinados a las
cooperadoras de las escuelas de Jesús María, Colonia
Caroya y Sinsacate.
Para los que han tenido oportunidad de presenciar
este espectáculo lo lleva por siempre en su memoria
y muy dentro del corazón. Entre guitarras de compás
criollo, cantantes de gran jerarquía, improvisados payadores, caballos indomados y valientes hombres que
desafían su bravía, esta hermosa localidad del norte de
la provincia de Córdoba, despliega el encanto de la tradición nacional y lo hace demostrando las costumbres
más arraigadas de nuestra cultura.
De renombre internacional, contará, dentro de su
programación, con escuadras de campo que realizarán
sus espectáculos desde las 20 horas de cada jornada.
Tropillas, montas especiales y domadores constituyen
sin duda un apartado especial y lleva un alto nivel de
aplausos de la nutrida concurrencia.
Sin duda, el gran nivel de su organización, la jerarquía de sus artistas y su espíritu solidario hacen del
festival de doma y folklore de Jesús María unos de los
más importantes del país.
Con la inauguración de nuevas tribunas, el Anfiteatro
“José Hernández” cobijará en el año 2010 un número
aún mayor de asistentes.
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No sólo en el anfiteatro se desarrollan espectáculos.
En sus alrededores, numerosos puestos de artesanías
que representan a artesanos de nuestro país y del extranjero dan un aspecto singular. También en las tradicionales peñas se llevan a cabo espectáculos donde la
música ocupa un lugar importantísimo, reuniendo gran
cantidad de visitantes.
Por lo expuesto, por el trabajo y esfuerzo de los organizadores del festival y por lo que significa para nuestro
pueblo conservar el amor a la música y sus tradiciones,
es que solicito a los señores senadores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.733/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la suspensión de garantías constitucionales fundamentales como el derecho de libertad de
expresión, libertad de asociación y unión, libertad de
circulación y los derechos de los detenidos, que ordenó
el actual gobierno golpista de Honduras, presidido por
Micheletti. Asimismo, repudia el apoyo de los medios
de comunicación al gobierno de facto limitando el derecho a informarse de la población de dicho país.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de septiembre, al gobierno de facto de
Honduras, liderado por Roberto Micheletti, emitió un
decreto suspendiendo las garantías constitucionales por
un plazo de 45 días.
La normativa restringe las libertades de circulación
y expresión, prohíbe las reuniones públicas y suspende
los derechos de los detenidos.
A pesar de los hechos de público conocimiento sucedidos en Honduras, existen medios de comunicación
que apoyan al gobierno de facto y que publican información tendenciosa y coartan el derecho a informarse
de la población de aquel país.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de declaración de
repudio.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.734/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Apóstoles, provincia de Misiones,
el dominio de los siguientes inmuebles propiedad del
Estado nacional:
a) Dpto. Apóstoles municipio Apóstoles ciudad
Apóstoles manzana 56 lote A-inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Misiones como: Dpto. 1 tomo 8 folio 223
Finca o matrícula 1.364, cuya nomenclatura
catastral es Dpto. 01 Mun. 04 Secc. 001 Chac.
0000 Manz. 0.055 Parc. 0002 unidad funcional
000000; y con una superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2);
b) Dpto. Apóstoles municipio Apóstoles ciudad
Apóstoles manzana 56 lote d-1-inscrito en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Misiones como: Dpto. 1 tomo
8 folio 224 finca o matrícula 1.590, cuya nomenclatura catastral es Dpto. 01 Mun. 04 Secc.
001 Chac. 0000 Manz. 0055 Parc. 0001 unidad
funcional 000000; y con una superficie de mil
ochocientos setenta y cinco metros cuadrados
(1.875 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los inmuebles al funcionamiento de toda la
actividad de logística y servicios de la Secretaría de
Obras Públicas de la municipalidad.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles a los que hace referencia el presente
proyecto de ley y que son requeridos por la Municipalidad de Apóstoles, ubicada en la provincia de Misiones,
pertenecen al dominio de la Nación. Es por ello que resulta necesaria una ley que disponga la transferencia.
Los inmuebles mencionados serán utilizados como
sede de la oficina, despacho y logística de la Secretaría
de Obras Públicas de la Municipalidad de Apóstoles,
como resguardo de maquinaria vial, vehículos y herramientas, todos de propiedad municipal, y como
taller mecánico de las maquinarias, herramientas y
vehículos.

401

Cabe destacar que las propiedades de referencia están siendo utilizadas por la municipalidad desde el año
1994, donde se desarrolla toda la actividad de logística
y servicios de la Secretaría de Obras Públicas, lo que
hace necesario e imprescindible contar con la sanción
del instrumento que aquí se peticiona.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, señor presidente, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.735/09)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de Cable Express, medio de comunicación de
la provincia de Santiago del Estero, que iniciara sus
transmisiones el 21 de septiembre de 1999.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales del ser humano y constituye un valor
esencial para el sistema democrático y la forma republicana de gobierno.
Así lo ha entendido, desde antiguo, nuestra Nación,
toda vez que a partir del primer gobierno patrio creó,
de la mano del ilustre Mariano Moreno, el primer periódico, La Gazeta de Buenos Ayres, como un medio
no sólo para difundir ideas sino también para publicitar
los actos de gobierno.
Estas ideas, que fueron tomadas de la Revolución
Francesa de 1789, se trasladaron al sistema normativo
argentino, al consagrarse en la Constitucional Nacional,
en los artículos 14 y 32, precisamente el derecho de
todos los habitantes de la Nación a “publicar sus ideas
sin censura previa”.
También la Convención Americana de Derechos
Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica, incorporada a nuestra Ley Fundamental a través del
artículo 75, inciso 22, consagra el derecho de todos los
habitantes de recibir y difundir información, entre otros.
De allí que este derecho ha sido considerado como
derecho “sistémico”, es decir, que hace a nuestro sistema democrático. Libertad de expresión y democracia,
entonces, están indisolublemente unidas para posibilitar a nuestra sociedad su crecimiento y desarrollo
moral, cultural, social y económico.
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Que un medio de comunicación televisivo por cable cumpla diez años de existencia en la provincia de
Santiago del Estero es un hecho que merece el reconocimiento, porque mejora sustancialmente la calidad de
la sociedad al permitir una mayor amplitud en la oferta
para la teleaudiencia.
En este sentido, en Santiago del Estero, Cable
Express ha cumplido diez años de vida, por cuanto
ha comenzado sus transmisiones un 21 de septiembre
de 1999.
Comenzó como una señal de cable y luego también
incorporaron radio y un semanario que se denomina
Noti Express, viniendo a ampliar los medios de comunicaciones existentes en Santiago del Estero. También
han incorporado, en forma conjunta con el servicio
de cable, el servicio de Internet, que posibilita a los
usuarios tener mayor oferta en todos estos servicios.
A su vez, estos servicios se han extendido a otras
ciudades importantes, además de Santiago del Estero,
como La Banda.
Teniendo en cuenta la importancia de los medios
de comunicación en nuestro país, resulta un hecho
auspicioso la conmemoración de los diez años de
Cable Express.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.736/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela Nº 732, de la localidad de Averías, departamento de General Taboada, provincia de Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 732 está ubicada en la localidad de
Averías, departamento de General Taboada, al sudeste
de la provincia de Santiago del Estero, a más de 270
kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
Brinda sus servicios educativos de nivel primario
desde el año 1909 a los niños no solamente de la
localidad de Averías sino también de parajes rurales
vecinos.
Nace por iniciativa de los vecinos con el objetivo
de satisfacer la demanda de educación de los niños del
lugar, imposibilitados de acceder a las escuelas más
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alejadas de la zona. Es así que en el año 1909 el señor
Francisco Possi facilita parte de un inmueble de su
propiedad para que la escuela inicie sus actividades,
desempeñándose como primer director el señor Miguel
González y las maestras Julia e Inés Catan.
A un año de su fundación y por la cantidad de
alumnos que concurrían al establecimiento, el Consejo Nacional de Educación cede un terreno para la
construcción definitiva de la escuela denominándola
Escuela Nº 10, asumiendo la dirección el señor Durval
Cortes.
El 19 de julio del año 1978 y como consecuencia del
traspaso de las escuelas nacionales a las provincias se la
reconoce con el nombre que lleva hasta la actualidad:
Escuela Nº 732 de Averías. Recién en el año 1984 se
comienzan las obras de construcción de tres aulas,
dirección, cocina, salón de usos múltiples y sanitarios,
inaugurándose el 6 de septiembre de ese mismo año.
La actual directora, señora María Nieves Rebuzzi,
junto con las maestras, señoras Andrea Verónica Rojas
y Claudia Julia Mainero, y el señor Faustino Gregorio
Ledesma, se preocupan de continuar con el legado de
los primeros directores: formar niños y jóvenes independientes, reflexivos, solidarios, capaces de aceptar y
promover el cambio brindando una formación integral
a los niños, para que afronten la vida con dignidad y
tengan la preparación, en el futuro, para mejorar sus
propias condiciones de vida y las de sus familias, y
redunden en beneficios para la comunidad.
El acto conmemorativo del 100º aniversario se
realizará en la escuela el 8 y 9 octubre con misa, acto
protocolar y una posterior cena con espectáculos folclóricos de academias de la zona. Al mismo asistirán hijos
y nietos de los primeros directivos, así como también
ex alumnos del establecimiento.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.737/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, reconocimiento y adhesión a la
merecida declaración de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires de Manuel García Ferré, creador
de famosos personajes infantiles, como Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, así como de
tiras animadas televisivas, largometrajes animados y
la revista Anteojito.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel García Ferré es un historietista y animador
de origen español (Almería, 8 de octubre de 1929),
radicado en la Argentina desde los 17 años.
Su arte ha sido orientado plenamente a los niños,
siendo el creador de famosos personajes infantiles, como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Petete y
Calculín, así como de tiras animadas televisivas, largometrajes animados y la revista Anteojito.
En 1947 migró hacia la Argentina, donde trabajó
en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos
Aires.
En sus pocos momentos libres, recorría con su
carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de
las revistas; así en 1952 el personaje Pío Pío fue
aceptado nada menos que en la revista Billiken, de
Constancio Vigil. Pí-Pío vivía en un pueblo llamado
Villa Leoncia, lugar donde aparecerían por primera
vez otros personajes que se volverían famosos, Oaky
e Hijitus.
Durante más de 30 años editó la revista infantil
Anteojito, tomando como imagen central para la
revista la del personaje de Anteojito, el que se había
hecho popular con anterioridad, protagonizando
una serie de dibujos animados publicitarios para la
televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las
revistas Billiken y Anteojito fueron las principales
del público infantil.
En 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos
animados Hijitus, que se transmitió diariamente por
Canal 13 hasta 1974. Fue la primera serie televisiva
de dibujos animados de la Argentina y la más exitosa
de América Latina, en toda su historia.
Además de sus dibujos en gráfica, García Ferré
creó películas animadas, como Manuelita, que llevó
2.300.000 espectadores al cine y, en 1999, fue enviada
para representar a la Argentina en los premios.
A punto de cumplir 80 años, Manuel García Ferré,
quien se define como un “porteño de alma”, fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
La distinción le fue entregada en la Legislatura, donde
recibió un diploma y una placa en reconocimiento a
su trayectoria.
Teniendo en cuenta su trayectoria, esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación no puede dejar de
adherir a tal reconocimiento, y expresar su beneplácito
por la merecida declaración de ciudadano ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires de Manuel García Ferré.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.738/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la declaración
del tango como patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad, por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Emilio A. Rached. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es una danza rioplatense, característica de
las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Es una
expresión cultural que identifica a las comunidades de
ambas orillas y que, si bien es representativa de una
época, ha evolucionado hasta hoy, manteniendo a la
vez su esencia clásica y su capacidad de permanente
novedad.
El tango es un ejemplo del proceso de sedimentación cultural y constituye por sí mismo un muestrario
excepcional de la transformación de la sociedad en
sus diversas etapas. Transmitido en forma empírica
de generación en generación, a mediados del siglo
XX sufrió una merma; este sustrato de nuestra cultura quedó subyacente y reapareció en la transmisión
con otras formas y modos. De ahí la necesidad de
remarcar el sentimiento de identidad que desarrolla,
respetando la diversidad cultural que le dio origen
y lo mantiene recuperando sus formas esenciales y
su arraigo.
El tango nació como danza, como una forma distinta
de bailar lo conocido hasta entonces. Un producto popular propio del arrabal, el escenario donde al principio
fue a devenir el gaucho convertido en compadre, y
enseguida el compadrito y los negros libertos que ya
encontraban espacio en la ciudad.
Musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y compás de cuatro cuartos (a pesar de que se lo
llama “el dos por cuatro”). Clásicamente se interpreta
mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial.
La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la
pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras
expresan las tristezas, especialmente “en las cosas
del amor”, que sienten los hombres y las mujeres de
pueblo. Como bien dijo uno de sus máximos poetas,
Enrique Santos Discépolo: “El tango es un sentimiento
triste que se baila”.
La Argentina y Uruguay comparten el nacimiento,
la tradición y la pasión por el tango, y esto fue lo que
motivó a representantes de ambos países a presentar la
candidatura del tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO.
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Después de varios meses de análisis de la propuesta,
el género rioplatense fue incluido entre las tradiciones
más valiosas de la humanidad que amerita su salvaguarda.
La decisión la anunció el comité intergubernamental
de la UNESCO que se encuentra actualmente reunido
en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Arabes.
Mediante esta decisión, la Argentina y Uruguay se
comprometen a poner en marcha planes de salvaguarda
específicos para los cuales podrán acceder a beneficios
de asistencia financiera procedente de un fondo creado
a tal efecto por la misma UNESCO.
Señor presidente, un reconocimiento de tal magnitud
merece una expresión de beneplácito y reconocimiento
por parte de este Honorable Senado de la Nación Argentina, por lo cual solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.739/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo competente, deberá disponer la emisión de una serie de sellos postales en homenaje a
los deportistas argentinos que, individualmente o por
equipos, hayan obtenido una medalla en los juegos
olímpicos realizados hasta el momento de la sanción
de la presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará igual
criterio al establecido en el artículo 1º de la presente
ley para los deportistas argentinos que en el futuro
obtengan medallas en los juegos olímpicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los juegos olímpicos, verdadera meca del deporte
mundial, constituyen desde sus orígenes un acontecimiento singular en la vida de los pueblos. Inspirados
en los eventos que en la Antigüedad organizaron los
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a.
C. y el 393 d. C. a fines del siglo XIX y tras la creación
del Comité Olímpico Internacional, cuya alma máter
fue el noble francés Pierre Fredy, Barón de Coubertín,
comenzaron a disputarse los juegos olímpicos modernos, siendo su primer sede Atenas, en 1896.
La Argentina fue uno de los doce países que fundaron el Comité Olímpico Internacional en 1894, estando
representada en el consejo ejecutivo por José Benjamín
Zubiaur; en los juegos realizados en París, en 1900, ya
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hubo una presencia argentina, aunque solitaria y aislada,
situación que se repetiría en las Olimpíadas de Londres
(1908) y Amberes (1920). Recién en los juegos realizados en París, en 1924, la Argentina llevó una delegación
oficial, y desde entonces participó en todas las ediciones,
salvo la celebrada en Moscú, en 1980, por adherir al
boicot impuesto por los Estados Unidos tras la invasión
soviética a Afganistán.
El desempeño de nuestro país en los juegos olímpicos está lleno de claroscuros, propios de un país
que ha soportado una alta inestabilidad política y que
siempre ha relegado al deporte amateur, sometiéndolo
a la ausencia de políticas de Estado de largo alcance.
La Argentina, que brilla y asombra por la envergadura
de sus deportistas profesionales en fútbol, básquetbol,
tenis, golf, hóckey, boxeo, etcétera, no ha alcanzado
a posicionarse como protagonista en las disciplinas
donde otros países, incluso con mucho menos recursos,
son verdaderas potencias.
El deporte argentino, sumadas las 19 ediciones
que contaron con su presencia oficial, ha obtenido 66
medallas, en su inmensa mayoría fruto del esfuerzo
monumental de los atletas, siendo las excepciones las
que se obtuvieron en los deportes súper profesionalizados, como tenis, fútbol y básquetbol.
Aquel esfuerzo, dedicación y pasión de los deportistas amateur, su lucha silenciosa en circunstancias
adversas y su condición de ejemplo para la juventud
es lo que, modestamente, busco recompensar con este
proyecto de ley que dispone la emisión de una serie
de sellos postales en homenaje a todos los deportistas
argentinos que hayan obtenido alguna medalla en los
juegos olímpicos y que establece el mismo criterio
hacia el futuro: cada atleta que reciba una medalla
olímpica tendrá su estampilla.
Así, los argentinos podremos honrar las hazañas
de Delfo Cabrera y Juan Carlos Zabala; de Alberto
Demiddi y Carlos Espínola; de Pascual Pérez y
Pedro Quartucci; de Luis Brunetto y Noemí Simonetto; de Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero; de
Jeanette Campbell y Georgina Bardach; de Alberto
Moratorio y Paula Belén Bareto; de Juan Curutchet
y Walter Pérez; aparte de las logradas por los futbolistas liderados por Javier Mascherano, por los
basquetbolistas con la batuta de Emanuel Ginóbili,
y Gabriela Sabatini.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la sanción de este proyecto,
que procura premiar hacia atrás y estimular hacia adelante a los deportistas argentinos.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Salud y Deporte.
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(S.-2.740/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la senadora
nacional Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini
como miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas en el marco
de la novena asamblea general realizada en la ciudad
de Salta, provincia de Salta, entre los días 14 y 20 de
septiembre de 2009.
Jorge Banicevich. – Eric Calcagno y
Maillman. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Juan A. Pérez Alsina. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes. – Eduardo
E. Torres. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrolló, entre el 14 y el 20
de septiembre de 2009, la IX Asamblea General de la
Confederación Parlamentaria de las Américas, organismo que reúne a legisladores nacionales, provinciales,
estatales, estaduales y regionales del continente. Esto la
transforma en el mayor foro de diplomacia parlamentaria de América, y ha obtenido un prestigio internacional
y local que colocó a la COPA como referente en la
toma de decisiones parlamentarias y en ejemplo de la
actividad democrática.
En septiembre de 2008, una importante delegación de
nuestro país concurrió a la octaba asamblea general, realizada en el Distrito Federal de México. Por este Senado
Nacional fueron los senadores nacionales Selva Judit
Forstmann, Ada Iturrez de Cappellini, Guillermo Jenefes
y Carlos Rossi. En esa oportunidad, nuestro país tuvo
un éxito rotundo al conseguir la senadora nacional Selva Judit Forstmann la presidencia de la Confederación
Parlamentaria de las Américas; la senadora provincial de
Buenos Aires Edda Evangelina Acuña la vicepresidencia
primera y el doctor Gabriel Monzón, quien es a su vez
funcionario de esta casa, la secretaría técnica.
Por estatuto de la organización la senadora nacional
Forstmann era, a su vez, la representante en ese foro
del Senado de la Nación. El trágico fallecimiento de
la senadora nacional Forstmann dejó vacante esta representación, que recayó en la senadora nacional Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, quien no sólo
acompaño en todo momento siendo protagonista de la
delegación argentina, sino que además se desempeñaba
como secretaria técnica de la secretaria ejecutiva pro
témpore de la Confederación Parlamentaria de las
Américas en la Argentina.
Estamos seguros, señor presidente, de que la senadora nacional Ada Iturrez de Cappellini llevará al más
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alto nivel de este foro de diplomacia parlamentaria de
las Américas el espíritu del Senado de la Nación, y es
por eso que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Jorge Banicevich. – Eric Calcagno y
Maillman. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Juan A. Pérez Alsina. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.741/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del funcionario
de esta casa, doctor Gabriel Monzón, como secretario
técnico adjunto de la Confederación Parlamentaria de
las Américas, en el marco de la IX Asamblea General
realizada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, entre
los días 14 y 20 de septiembre de 2009.
Ada Iturrez de Cappellini. – Jorge Banicevich.
– Eric Calcagno y Maillman. – Mario J.
Colazo. – Juan A. Pérez Alsina. – Isabel
J. Viudes. – Eduardo E. Torres. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrolló, entre el 14 y el
20 de septiembre de 2009, la IX Asamblea General de
la Confederación Parlamentaria de las Américas, organismo que reúne legisladores nacionales, provinciales,
estatales, estaduales y regionales del continente. Esto lo
transforma en el mayor foro de diplomacia parlamentaria de América y ha obtenido un prestigio internacional
y local que colocó a la COPA como referente en la
toma de decisiones parlamentarias y en ejemplo de la
actividad democrática.
En septiembre de 2008, una importante delegación de
nuestro país concurrió a la VIII Asamblea General realizada en el Distrito Federal de México. Por este Senado
Nacional fueron los senadores nacionales Selva Judit
Forstmann, Ada Iturrez de Cappellini, Guillermo Jenefes
y Carlos Rossi. En esa oportunidad, nuestro país tuvo
un éxito rotundo al conseguir la senadora nacional Selva Judit Forstmann la presidencia de la Confederación
Parlamentaria de las Américas; la senadora provincial de
Buenos Aires Edda Evangelina Acuña la vicepresidencia
primera y el doctor Gabriel Monzón, quien es a su vez
funcionario de esta casa, la secretaría técnica.
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En la IX Asamblea General y la XIX Reunión del
Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria
de las Américas se produjo un hecho insólito: por primera vez en la historia de la organización un secretario
técnico es sostenido en su cargo frente al cambio de
presidencia como secretario técnico adjunto, y además
es designado responsable del Comité Técnico Asesor
Permanente de la COPA, comité que fue creado en la
XVIII Reunión de Comité Ejecutivo realizada en la
localidad de El Calafate en enero de 2009.
Esta designación honra a nuestro país y además
prestigia nuestra casa, donde el doctor en economía
Gabriel Monzón presta sus servicios.
Es por todo esto señor presidente que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini. – Jorge Banicevich.
– Eric Calcagno y Maillman. – Mario J.
Colazo. – Juan A. Pérez Alsina. – Isabel
J. Viudes. – Eduardo E. Torres. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.742/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional del Turismo celebrado el pasado 27 de
septiembre bajo el lema: “El turismo: consagración de
la diversidad”.
El turismo es riqueza para la persona, para la familia,
para la comunidad, para el país y para el mundo entero.
Este es el mensaje de la nueva campaña de sensibilización con la que la Organización Mundial del Turismo
(OMT) quiere crear una conciencia de los beneficios
que el turismo puede generar para la vida, la cultura
y la economía.
Mario J. Colazo.

Internacional del Turismo rememorando la fundación
de esta organización.
Posteriormente en la XII Cumbre de Estambul,
Turquía, de 1997 se decidió que anualmente un país
miembro fuera anfitrión de la conmemoración, y en
2003, en la XV Cumbre en Beijing, China; se decidió la
rotación geográfica del Día Mundial del Turismo desde
el 2006, rotación que empezó en Europa, para seguir
con Asia Meridional (2007), América (2008) y Africa
(2009), por lo que los festejos oficiales de la OTM este
año se llevaron a cabo en Accra, Ghana.
Este año representó el 30º aniversario del Día Internacional del Turismo, representando una oportunidad inmejorable para recalcar el valor de la diversidad cultural
y natural a lo largo del planeta, así como el rol del turismo sustentable en la preservación de dicha diversidad.
Es en este espíritu que el lema de la celebración de este
año es “El turismo: consagración de la diversidad”.
Esta celebración compete a nuestro país porque
teniendo en cuenta la diversidad natural del territorio
nacional y su dilatada geografía (con una superficie
de 3.800.000 kilómetros cuadrados) las posibilidades
turísticas de la Argentina son innumerables.
Con todos los climas y geografías, nuestro país
abarca desde la selva subtropical del noreste, con su
abundante flora y fauna; pasando por las numerosas
playas sobre el Atlántico; el polo cultural y económico
que representa la ciudad de Buenos Aires, y finalizando
en la maravillosa Patagonia, con sus lagos, bosques y
glaciares, y la posibilidad de conocer los hielos eternos
de la Antártida.
La Argentina es uno de los países que mayores
ingresos percibe gracias a la industria del turismo en
la región y cuya infraestructura hotelera es de las más
desarrolladas del continente.
Las repercusiones del turismo a nivel económico y
cultural son tremendas. Es necesario recordar los fines
sociales de esta actividad y sus objetivos como motor
de progreso e integración, y la conmemoración de esta
efeméride nos brinda una oportunidad inmejorable
para hacerlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es riqueza para la persona, para la familia,
para la comunidad, para el país y para el mundo entero.
Este es el mensaje esencial, sencillo y directo de la nueva
campaña de sensibilización con la que la Organización
Mundial del Turismo (OMT) quiere crear una conciencia
de los beneficios que el turismo puede generar para la
vida, la cultura y la economía o, dicho en otras palabras,
para la sociedad en todas las esferas de la misma.
Bajo esta línea de pensamiento es que la OMT decidió en 1980, designar al 27 de septiembre como Día
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–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.743/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del 60º
aniversario de la apertura del edificio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires
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(UBA), inaugurado durante la primera presidencia del
general Juan Domingo Perón, el 21 de septiembre de
1949.
Símbolo de la educación pública nacional, cuna de
prestigiosos profesionales e investigadores, la facultad de derecho sigue construyendo, consolidando y
defendiendo la democracia, la república, la civilidad y
la cultura en sus más diversas expresiones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de septiembre del corriente año, se cumplieron 60 años del día en que el presidente Juan
Domingo Perón y su esposa, Eva Duarte, inauguraron
el actual edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de un edificio
caracterizado por su expresión de monumentalismo, y
una tendencia a las grandes proporciones en las obras
de arquitectura.
El edificio, ubicado en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, fue construido durante una época de gran crecimiento de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA), que durante la primera presidencia peronista
contaba con unos 14.000 alumnos y vio también nacer
a las facultades de Arquitectura, Odontología y Ciencias Exactas.
El concurso de anteproyectos fue convocado en
1939. El 9 de marzo de 1942 se ordenó la iniciación
de los trabajos. La gran mayoría de los materiales utilizados en la construcción fueron de origen nacional.
Por ejemplo, el revestimiento del frente, el pórtico de
entrada y la gran escalinata están construidos con piedra originaria de la ciudad de Mar del Plata.
Luego de que Perón asumiera la presidencia, en
1946, la Comisión Honoraria constituida para impulsar
la construcción del edificio renunció. Fue entonces
cuando la obra recibió su impulso definitivo, con la
inyección de fondos presupuestarios para acelerar su
realización.
En los 40.000 metros cuadrados que ocupa el histórico edificio, originalmente había 51 aulas con capacidad
para entre 50 y 150 alumnos. También se destacaban los
espacios para la realización de conferencias y/o actos
académicos o artísticos.
En el sector histórico de la facultad, inaugurado en
2007, hay una gigantografía y una placa que homenajea a los 15 presidentes argentinos que estudiaron en
la casa: Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, Luis
Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, Manuel Quintana,
Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de
Alvear, Roberto M. Ortiz, Ramón S. Castillo, Arturo
Frondizi, Raúl Alfonsín, Adolfo Rodríguez Saá y
Eduardo Duhalde.
La Facultad de Derecho siempre ha sido un hervidero de ciencia, de investigación, de profesionalidad, de
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justicia, de ciudadanía y de otras formas y expresiones
de la vida individual y social.
Dentro de estas paredes y con tan rica historia, se
siguen construyendo, consolidando y defendiendo la
democracia, la república, la civilidad en línea con la
responsabilidad, la sabiduría en paralelo con la belleza,
y la cultura en sus más diversas expresiones que hacen
honor a los antecedentes de esta prestigiosa casa.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.744/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su rechazo ante el nuevo despliegue armamentístico británico en las islas Malvinas, accionar
contrario a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
que insta a las dos partes en disputa de soberanía, a
abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en
la situación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pasada semana, la Real Fuerza Aérea de Gran
Bretaña envió desde una base militar, de manera encubierta, cuatro superjets de combate a las islas Malvinas,
demostrando la continuada presencia militar británica
en espacios terrestres y marítimos argentinos.
Los aviones son jets de combate Eurofighter
Typhoon, valuados en 100 millones de dólares cada
uno. Tienen capacidad de eyecciones a más de 600 nudos de velocidad, logrando alcanzar aproximadamente
1.100 km/h. Además pueden localizar objetivos a más
de 150 km, y detectar y fijar blancos por medio de
infrarrojos, con un alcance de 30 km.
La situación se agrava, si se tiene en cuenta que el
próximo 3 de octubre, familiares de caídos durante la
guerra de 1982 realizarán un acto en el cementerio de
Darwin, donde inaugurarán un monumento dedicado
a los 649 soldados argentinos que murieron durante
el conflicto bélico. Seguidamente, el 10 de octubre
también se producirá un viaje similar para que los
familiares puedan rendirles honores a sus deudos.
La presencia de estos aviones en las islas supone
que el armamento más sofisticado en el Atlántico Sur
está en manos de una potencia extrarregional, Gran
Bretaña. En este sentido, el accionar británico daría a
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entender su intención de marcar territorio ante la visita
de ciudadanos argentinos.
La resolución 31/49 de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 1º
de diciembre de 1976, en su punto 4º, insta a las dos
partes en disputa de soberanía en la cuestión de las
islas Malvinas, a abstenerse de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras las islas están atravesando por
el proceso recomendado en las resoluciones 2.065 y
3.160 de la Asamblea General.
Esto representa una tremenda provocación con nuestra Nación, pues no sólo es contrario a las disposiciones
adoptadas por la ONU, sino que, además, demuestra
el desinterés del gobierno británico por encontrar la
solución definitiva a la disputa de soberanía mediante
la reanudación de las negociaciones entre ambos
Estados.
La ocupación británica del espacio marítimo y
terrestre argentino es totalmente ilegítima y, por lo
tanto, será fervientemente rechazada por la República
Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.745/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, “la ciudad
del fin del mundo”, capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fundada oficialmente el 12 de octubre de 1884,
Ushuaia, “la ciudad del fin del mundo”, se ha convertido en la capital hemisférica del turismo, y se ha
posicionado como la principal puerta de entrada al
continente antártico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recostada en una bahía sobre el canal de Beagle,
rodeada por los Andes fueguinos, cubierta de bosques y
glaciares, se encuentra la bellísima ciudad de Ushuaia,
capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
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Internacionalmente conocida como “La ciudad del
fin del mundo”, Ushuaia es una tierra de rica historia
y marcada por la prosperidad y las ansias de progreso.
En tiempos ancestrales, los nativos de la región se
afincaban en la zona de la bellísima bahía protegida
contra los vientos, rodeada por los montes de la cordillera de los Andes llamados Martial y Olivia y sus
fértiles valles y hermosos glaciares. Este lugar era
llamado por ellos “Ooshooia” o “Ouchouaya”, que
significa “bahía que penetra hacia el poniente”, y del
cual proviene el actual nombre de la ciudad, Ushuaia.
Los primeros colonos europeos que habitaron la
región eran generalmente cazadores de lobos marinos, y miembros de diferentes expediciones, como
por ejemplo la del capitán Fitz Roy, comandante del
bergantín “Beagle”, surcando las aguas del canal, que
posteriormente llevaría el nombre de la citada nave.
En 1869, una misión de pastores anglicanos dirigida
por Thomas Bridges, se instaló en la zona del canal de
Beagle, formando un primer asentamiento muy próximo a lo que luego sería esta ciudad.
En septiembre del año 1884, una división de la expedición al Atlántico Sur, comandada por el coronel
Augusto Laserre, arribó a la bahía de Ushuaia, con el
fin de guardar la costa del lugar, y plantar por primera
vez la bandera nacional. El día 12 de octubre de ese
mismo año fue oficialmente declarada la fundación
de Ushuaia.
Meses después, en junio de 1885, por decreto presidencial, Ushuaia es designada capital y asiento de
la gobernación de Tierra del Fuego, hoy provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El gobierno de la Nación, con el interés de lograr la
radicación definitiva de pobladores en este suelo, vislumbró la posibilidad de instalar un presidio en el archipiélago fueguino. Varios fueron los intentos, hasta que
se instala una prisión militar en la Isla de los Estados,
siendo posteriormente trasladada a bahía Golondrina,
en las inmediaciones de Ushuaia, en 1902.
Esta institución significó, en la historia de la ciudad,
un hito que marcó su perfil durante la primera mitad
del siglo. Sus talleres de imprenta, fotografía, sastrería, zapatería, carpintería, panadería, servicio médico
y farmacia, cubría las necesidades de una población
separada de su centro de abastecimiento principal, por
una gran distancia y por los barcos que llegaban, con
suerte, una vez al mes.
A principios de siglo, el pequeño poblado vio con
agrado la llegada de algunas familias de diferentes
orígenes: croatas, españoles, libaneses, lituanos, etcétera, algunos de los cuales, una vez finalizadas sus
tareas, decidieron radicarse y no regresaron a su país
de origen.
En 1947, el gobierno de la Nación decide cerrar la
cárcel y la totalidad de las instalaciones son adquiridas
por el Ministerio de Marina, creando en 1950 la Base
Naval Ushuaia “Almirante Berisso”.
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A partir de la década de 1970, con la sanción de la
Ley de Promoción Industrial, 19.640, muchos argentinos originarios de otras provincias, se sienten atraídos
por la posibilidad de trabajo y ahorro.
A principios de la década de 1990, el territorio se
provincializa, manteniendo a la ciudad de Ushuaia
como capital de la provincia. La prosperidad de la
región llevó a que sus habitantes pasaran de ser 2.182
en 1947 a unos aproximados 74.400 en 2009, por lo
que Ushuaia no sólo ve multiplicada su población, sino
también sus oportunidades para el desarrollo.
Hoy en día, Ushuaia, “la ciudad del fin del mundo”
es la capital hemisférica del turismo de cruceros y se
ha posicionado como la principal puerta de entrada
mundial al continente antártico.
Al ser Ushuaia la conexión elegida por el turismo
mundial para acceder al continente antártico, por ser el
nexo aéreo entre el Atlántico y el Pacífico y por contar
con un aeropuerto internacional que recibe aeronaves
provenientes de todos los continentes, se ha constituido
también en el principal punto operacional de confluencia de los seis continentes.
Esto se debe a que, además de la magia del paisaje y
todas las posibilidades para disfrutar de la naturaleza,
Ushuaia cuenta con una infraestructura turística que
año tras año crece para satisfacer tanto las necesidades
de quienes la visitan, como de aquellos que residen
ahí.
Asimismo, su riquísima historia se encuentra retratada en los museos que recorren los acontecimientos
trascendentales y costumbres de sus habitantes indígenas, colonizadores, piratas, aventureros, pioneros y
fundadores hasta la actualidad.
Capital de la provincia más austral del país defiende
los intereses de la Nación y sus pobladores desde lo
lejos y se erige como fuente de inspiración y desafío,
de mitos y leyendas que perduran aún para aquellos
que jamás pisaron esas tierras o navegaron los mares
al sur del Sur. Saludamos a Ushuaia en este nuevo
aniversario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.746/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario de la fundación de la localidad de Tolhuin, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
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Fundada oficialmente el 9 de octubre de 1972, se
convirtió en el tercer asentamiento poblacional de la
provincia, derivando su nombre de la lengua selkman:
el lugar del corazón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un nombre derivado de los vocablos tol-wen,
que significaría “como corazón” en lengua de la tribu
selknam que habitaba originariamente la región, y
constituyendo el tercer asentamiento poblacional de
la provincia, Tolhuin fue fundada oficialmente como
delegación del gobierno en octubre de 1972, mediante
la ley territorial 31.
En la parte norte del lote fiscal 88, sobre la antigua
traza de la ruta nacional 3, departamento de Río Grande
del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, han participado de la fundación
del pueblo de Tolhuin, el entonces presidente de la Nación, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse,
el señor gobernador del Territorio capitán de navío don
Gregorio Lloret, el señor ministro del Interior doctor
don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la
presidencia de la Nación, general de brigada don Alberto
D. Bortot, el señor obispo de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, ministros del gobierno territorial, el señor intendente municipal de Río Grande, funcionarios nacionales
y territoriales, vecinos de la zona y visitantes.
A mediados de la década del 60, en la cabecera del
lago Fagnano aún vivían algunos miembros de la tribu
selknam. Los últimos de una raza originaria, de una
cultura a punto de extinguirse. El lago representaba el
sitio más emblemático de ese territorio ancestral.
Por iniciativa del entonces gobernador, Ernesto
Manuel Campos, se decidió la construcción de hoteles
y hosterías en distintos puntos de la isla de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto a la
ruta nacional 3, inaugurándose, en el año 1964, la
hostería Kaikén.
El entonces gobernador, capitán de navío (RE) don
Gregorio Lloret, pidió apoyo al gobierno nacional para
encarar la creación del nuevo pueblo. El invierno intenso junto a las grandes nevadas hizo más lento el trabajo
para determinar el lugar definitivo del emprendimiento
en la cabecera del lago Fagnano. Finalmente, el lugar
elegido resultó al pie del cerro Michi, en unas suaves
estibaciones en el extremo este del lago, no muy lejos
de la hostería Kaikén.
Desde la municipalidad de Río Grande se enviaron
técnicos y agrimensores para ubicar el sitio exacto y, así,
despejar los terrenos, en especial el del centro del futuro
poblado donde se debía realizar el acto de fundación.
El proyecto urbanístico para el nuevo pueblo fue
novedoso. La obra de dos jóvenes y entusiastas arquitectos de la ciudad de Ushuaia, de apellidos Pagés y
Dondo, consistió en un trazado de manzanas redondas
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que permitían que las viviendas tuvieran un fondo
común, para que los chicos jugaran al abrigo de los
rigores del clima.
Los habitantes de la localidad de Tolhuin recuerdan
las vivencias del acto fundacional. El Himno Nacional,
entonado a capella, provocó un momento de gran emoción ante la soledad que implicaba esa distante región
del territorio nacional.
A continuación se dio lectura a la ley territorial 31,
que establecía la fundación del pueblo, que fue bendecido por el señor obispo de Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Asimismo, se descubrió una placa recordatoria
y se enterró un cilindro con documentos inherentes a
la fundación del pueblo.
Tolhuin, el primer pueblo fundado sin ningún habitante, sin ninguna casa. Lo cierto, es que a partir del 9
de octubre de 1972, entre Río Grande y Ushuaia, los
mapas requirieron un punto más en la cabecera del lago
Fagnano. Comenzó a latir con toda su fuerza, honrando
el vocablo que da origen a su denominación.
El intendente de Río Grande, don Néstor Nógar,
expresó: “Hicimos el acto fundacional y al día siguiente
ya estábamos haciendo las primeras veinte casas, que
todavía se mantienen, en un barrio de casas iguales
que está en el centro de Tolhuin, una sala de primeros
auxilios, una escuela […] Siempre se funda un pueblo
alrededor de un conjunto de casas, en este caso se fundó
el pueblo y luego llegaron los primeros pobladores”.
En medio de la soledad del lago Fagnano, aquel 9
de octubre, los habitantes del territorio fueguino convergieron en un punto de esa suave planicie en donde
sólo había una tarima, un palco y un pedestal con una
placa reluciente. Se iba a fundar un nuevo pueblo en
la Tierra del Fuego: Tolhuin.
En el año 1982, a diez años de la fundación, Tolhuin
contaba con 250 habitantes. Ese mismo año fue puesto
en funciones el primer delegado municipal. En el año
1991, contaba con 442 pobladores. En junio de 1995 se
creó la intendencia y el concejo deliberante, y en 1997
ya residían en el territorio 968 habitantes estables.
Hoy, la localidad cuenta con casi 6.000 habitantes y
afianza un sostenido crecimiento.
El perfil de la comunidad pasó de ser netamente
forestal y maderero en los primeros años, a tener un
creciente desarrollo turístico, con un potencial extraordinario. Lo afirman las hosterías, cámpings, restaurantes, y diferentes servicios con que la ciudad de Tolhuin
cuenta actualmente.
Hoy, a 37 años de su fundación, Tolhuin late, como
su nombre lo indica, cada vez más fuerte, consolidándose como un destino turístico con identidad propia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.747/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las dificultades que enfrentan
las campañas antárticas ante la falta de medios navales que brinden autonomía a las actividades de sostén
logístico antártico, y formula votos para que asegure la
financiación del proyecto plurianual para la reparación
del rompehielos “Almirante Irízar”, y se inicien las
gestiones para la incorporación de un buque polar que
reemplace al hundido “Bahía Paraíso”.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las campañas antárticas de verano 2007/2008 y
2008/2009 se ejecutaron con medios navales arrendados y lo mismo sucederá en la próxima 2009/2010.
Esto, como resultado del siniestro que sufriera el
rompehielos “Almirante Irízar” con fecha 10 de abril
de 2007. Esta situación se mantendrá en el futuro por
algunas temporadas más, en virtud a que recién el 15
de septiembre del corriente año se firmó el contrato
para la reparación de dicho buque, reparación que
llevará al menos 24 meses. Sin embargo, esta necesidad de alquiler de medios, no sería tal, si en los 20
años que han transcurrido desde que se hundiera en la
Antártida, el ex transporte polar ARA “Bahía Paraíso”
en enero de 1989, el mismo hubiera sido reemplazado
por otro buque según fuera solicitado reiteradamente
por los responsables de la actividad antártica. Nuestro
país actúa ininterrumpidamente en la Antártida desde
el 22 de febrero de 1904. Esta, entre otras razones, nos
hace legítimos reclamantes de soberanía en el continente. Como tales, es imprescindible que contemos
con los medios necesarios para efectuar las tareas de
sostén logístico antártico en forma autónoma. Por
ello, más allá de los inconvenientes que afectaron la
logística antártica, debemos reflexionar acerca de la
necesidad de recuperar la autonomía que brindaba
esta nave insignia de la Armada argentina para las
operaciones de aprovisionamiento de las bases y para
las tareas antárticas. Además, es necesario recordar
los ejemplares operativos de asistencia y búsqueda y
salvamento en los que participó en cumplimiento de
responsabilidades asumidas por el país ante la comunidad internacional.
La política nacional antártica ha sido y es ejemplo
de coherencia y continuidad. Es una política de Estado
que se ha mantenido inalterable a través del tiempo. El
accionar argentino en la Antártida, año a año renueva
el prestigio ganado por actuar con responsabilidad
y seriedad, con preocupación para responder a las
continuas incorporaciones que surgen del Sistema del
Tratado Antártico. En particular, en todo lo atinente a
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la protección del medio ambiente y la preservación de
los recursos vivos antárticos.
El incremento de proyectos científicos en cooperación con otros países, por parte del Programa Antártico
Argentino, es clara evidencia de la visión respecto de
la importancia dada a emplear la Antártida como lugar
dedicado a la ciencia.
La ubicación de nuestros puertos patagónicos, principalmente Ushuaia, nos coloca en una posición de
privilegio respecto de otros países con actuación en la
Antártida. Ello, nos otorga enormes ventajas comparativas para el empleo de los mismos en apoyo de los
Programas Antárticos de tales países.
Es necesario mencionar las bondades que ofrecía el
diseño de medios navales con que contaba la Argentina para operar en la Antártida desde 1954 cuando
incorporó su primer rompehielos. Se complementaba
al rompehielos con un buque polar con capacidad para
actuar en zonas con hielos menos severos, pero con
similares capacidades de almacenamiento de carga y
transporte de helicópteros. Asimismo, actuaban otros
buques auxiliares, similares a los que hoy cumplen
con la Patrulla Antártica Naval Combinada que se
ejecuta anualmente juntamente con buques de la
armada chilena.
La dupla rompehielos y buque polar, operados en
el período de mejores condiciones glaciológicas (noviembre a marzo) y por espacio de 120 días cada uno,
posibilitaría al país satisfacer toda la demanda de sostén
logístico antártico a las seis bases permanentes, abrir
y posteriormente cerrar las siete bases transitorias y
los refugios y campamentos que requiera el Programa
Antártico Argentino. Amén de ello, se podría dedicar
60 días de rompehielos a tareas científicas en zonas
glaciológicas duras donde muy pocos países pueden
hacerlo y tener 60 días de buque polar disponibles para
ofrecer servicios logísticos a otros países con bases en
la península antártica,
Por ello, es necesario asegurar se financie plenamente el proyecto plurianual implementado para la
reparación del rompehielos “Almirante Irízar”, e iniciar
las gestiones para la incorporación de un buque polar
que reemplace al hundido “Bahía Paraíso”. Complementariamente, crear en Ushuaia una zona especial
dedicada a la actividad antártica internacional, que
incentive a los programas antárticos de otros países a
utilizar dicho puerto y en la Antártida se desarrolle una
base logística avanzada, con capacidad de contribuir a
la oferta de servicios logísticos.
Pongo a consideración de mis pares esta inquietud
que sin dudas compartirán, acompañando con su firma
el presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.751/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la reciente inclusión del tango como
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en su
categoría de música y danza popular del Río de la Plata, mediante su inscripción en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
efectuada por el Comité Intergubernamental para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO, en su reunión del 30 de septiembre de 2009,
en Abu Dabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos.
2. Expresar su beneplácito a la hermana República
del Uruguay, quien junto a nuestro país celebra tan
valioso merecimiento para la salvaguardia de la música
y la danza popular que orgullosamente compartimos
como rioplatenses.
3. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales
correspondientes, la presente resolución al señor embajador
de la República del Uruguay acreditado en nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, 30 de septiembre de 2009, la Embajada Argentina en los Emiratos Arabes Unidos acaba de
difundir la feliz noticia que “la UNESCO ha declarado
al Tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad”, en una reunión que el Comité Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO celebra desde el pasado 28
de setiembre y hasta el 2 de octubre, en Abu Dabi, la
capital de los Emiratos Arabes Unidos (EAU).
El comité esta abocado, entre otros asuntos, a inscribir los primeros elementos en la Lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes
de salvaguardia y en ampliar la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
con nuevas inscripciones, tal como la que motiva esta
iniciativa.
El Comité Internacional del Patrimonio Inmaterial, ha
dado a conocer que “la lista representativa, que cuenta
ya con 90 elementos inscritos, se verá enriquecida con
nuevos elementos que cumplan con una serie de criterios
definidos en las directrices operativas. Entre ellos figura
el de contribuir al conocimiento del patrimonio cultural
inmaterial y a que se tome conciencia de su importancia,
contar con medidas de salvaguardia que permitan protegerlo y promoverlo, figurar en inventarios nacionales o
regionales y haber sido propuesto con la participación más
amplia posible de la comunidad que lo practica así como
con su consentimiento previo, libre e informado”.
La candidatura del tango para convertirse en patrimonio inmaterial, fue presentada conjuntamente por la
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Argentina y Uruguay, en representación de las ciudades
de Buenos Aires y Montevideo, siendo seleccionada
entre 76 candidaturas de un total de 111 presentadas
por 35 países, para su consideración por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Conviene recordar que el patrimonio cultural abarca
también las manifestaciones que innumerables grupos
y comunidades de todo el mundo han recibido de sus
antepasados y transmiten a sus descendientes, a menudo de manera oral, un patrimonio singular llamado
inmaterial y que en los últimos años ha adquirido reconocimiento mundial gracias a la “Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”
de 2003, impulsada por la UNESCO y adoptada en
2006 por nuestro país mediante la aprobación de la
ley 26.118.
Esta convención, que cuenta ya con 114 Estados
partes, recomienda la salvaguardia de elementos tales
como tradiciones y expresiones orales, rituales festivos,
técnicas artesanales, músicas, danzas o espectáculos tradicionales por considerar que constituyen un
patrimonio vivo, que, transmitido de generación en
generación, infunde a las comunidades y grupos que lo
practican un sentimiento de identidad y de continuidad
que se estima esencial para el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.
Para finalizar, quiero mencionar y compartir las palabras que cita la Embajada Argentina en su comunicado,
“el tango es la expresión más profunda y vibrante del
Río de la Plata. Emerge de una fuerte raíz cultural y
de una historia social que está también vinculada con
la importante inmigración que pobló la región rioplatense en la segunda mitad del siglo XIX. El ‘tango’,
por su fuerza, conquistó desde hace mucho tiempo una
trascendencia universal”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.752/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo la
obra científica y literaria del arqueólogo argentino Juan
Bautista Ambrosetti.
2. Disponer la difusión de sus obras, en especial
aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su
reedición y/o edición, en el marco de las acciones
programadas para la conmemoración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo (1810-2010).
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3. Solicitar la colaboración del Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, para la selección y compilación de las obras a editar.
Blanca I. Osuna. – Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión a la conmemoración de nuestro Bicentenario de la Revolución de Mayo, y como aporte
al conocimiento del pueblo argentino sobre hechos
formadores de nuestra identidad nacional, proponemos
la iniciativa de difundir la obra del eminente científico
Juan Bautista Ambrosetti, merecidamente considerado
“padre de la arqueología argentina” y “padre del folclore argentino”, disponiendo su publicación.
Juan Bautista Ambrosetti, nació el 22 de agosto
de 1865 en la localidad entrerriana de Gualeguay,
trasladándose a temprana edad con sus padres a la
ciudad Buenos Aires donde realizó sus estudios. En
1882 regresó a su provincia natal, en un primer viaje de exploración al departamento Victoria, pero su
actuación entrerriana se desarrolló activamente entre
1885 y 1891.
Una breve memoria sobre esos años en la provincia de Entre Ríos, nos muestra al joven Ambrosetti
desempeñarse como director de la Sección Zoológica
del Museo Provincial de Paraná, Entre Ríos, fundado
en 1884, y al cual donó sus primeras colecciones
de zoología, botánica, mineralogía, antropología y
arqueología, dando así inicio a su actuación pública
como precursor y benefactor de las ciencias naturales
y humanísticas.
Su constante interés y buena disposición hacia toda
manifestación relacionada con el bienestar, el progreso
y la cultura de la comunidad, lo llevaron a desempeñar diversas actuaciones en su tierra natal, aceptando
con honor los cargos que le ofrecían. Así, en 1886 es
invitado a integrar la Asociación Popular de Socorros
de Paraná, fundada para combatir el flagelo del cólera
morbus que acechaba a la provincia. En ese mismo
año es nombrado secretario de la Biblioteca Popular
de Paraná.
En 1887 participa en la organización de la I Exposición General de Entre Ríos y más tarde en representación de su provincia, integra la comisión argentina
preparatoria de nuestra participación en la Exposición
Universal de París de 1889.
En 1888 es designado secretario del Departamento
de Policía de Paraná, jerarquizando la actuación de la
misma mediante la creación de una escuela primaria
nocturna para vigilantes, el cuerpo de bomberos, el de
pesquisas, la oficina de estadísticas y la regularización
del servicio médico, además de ser nombrado como
redactor y luego en 1890, director de la Revista de
Policía de Paraná.
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Los diarios locales de la época (la Opinión de Entre
Ríos, la Crónica de Paraná, El Paraná), y las publicaciones periódicas institucionales publican interesantes
notas sobre su actuación provincial, y también informes
sobre sus exploraciones e investigaciones de naturalista
y arqueólogo, tal como luce en el título En busca de
tiestos. Impresiones de viajes escritos para La Opinión
de Entre Ríos, publicados en los números correspondientes a abril y mayo de 1887.
También producto de esos años de su estadía en
Entre Ríos, proceden sus trabajos:
–Fauna de Entre Ríos de 1887.
–Observaciones sobre reptiles fósiles oligocenos de
los terrenos terciarios antiguos del Paraná, de 1890.
–Descripción de algunas alfarerías calchaquíes
depositadas en el Museo Provincial de Entre Ríos,
1891.
–El Museo de Entre Ríos, datos sobre su fundación
y desarrollo, 1892.
–Sobre una colección de alfarerías minuanes recogidas en la provincia de Entre Ríos, 1893.
–Notas biológicas. Contribución al estudio de la
biología argentina; y
–Contribución al estudio de las tortugas fluviales
oligocenas de los terrenos terciarios antiguos del
Paraná, también de 1893.
En 1892 regresa a Buenos Aires, ciudad en la que
desplegó una intensa actividad científica y cultural
junto a un selecto círculo de colegas y amigos que
fomentaban la ciencia, el arte y las letras a fines del
siglo XIX, conocidos luego como la ilustrada “generación del ochenta”: Florentino Ameghino, Francisco
P. Moreno, Eduardo Holmberg, los hermanos Lynch
Arribalzada, Rubén Darío, Eduardo Schiaffino, Ernesto
de la Cárcova, Rafael Obligado, Sívori, Alberto Williams, Julián Aguirre, Ernesto Quesada, Miguel Cané,
Eduardo Wilde y Lucio V. Mansilla, entre otros.
Fue miembro de prestigiosas instituciones como la
Sociedad Científica Argentina y el Instituto Geográfico. Su vocación por el desarrollo de los museos lo
llevó a colaborar, además del Museo de Entre Ríos
ya mencionado, con el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata (1892-1894) y finalmente, el 8 de abril de
1904 se fundó el Museo Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras de Buenos Aires bajo su inspiración,
verdadero laboratorio de investigación, y en cuyo
homenaje, desde 1965 lleva su nombre.
Desde joven manifestó inclinación hacia las ciencias
naturales. Su interés cubrió desde biología y paleontología a etnografía y arqueología, sin descuidar tampoco
su inclinación literaria. Fue un entusiasta viajero y
realizó importantes expediciones arqueológicas en
nuestro país, especialmente a las regiones del Noroeste
y de la Mesopotamia.
Representó a la Argentina en varios congresos internacionales de americanistas, gestionando afanosamente
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y con éxito la realización del XVII Congreso Internacional de Americanistas en Buenos Aires en 1910,
con motivo de la celebración del Centenario de Mayo,
desempeñando una destacada actividad como vicepresidente del congreso, ocasión que le permitió además,
mostrar con orgullo la Argentina del Centenario a los
congresistas extranjeros.
En esa oportunidad, deslumbró a los asistentes con
su exposición sobre los “resultados de las exploraciones arqueológicas en el pukará de Tilcara”, antigua fortaleza descubierta en 1908 en compañía de su discípulo,
luego continuador de su obra, Salvador Debenedetti, un
sitio monumental enclavado en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, reconocido hoy como
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
En ese mismo congreso se destacó además por su
activa participación en el debate sobre la “cuestión
indígena”, expresando entre otros avanzados conceptos
que “para que los in-dios no desaparezcan sería necesario que el progreso no alcanzara a las regiones donde
ellos viven”, con lo cual puso claramente de manifiesto su precursora defensa en pos de los valores de la
identidad, de la cultura y del patrimonio indígenas, tal
como lo hicieron muchos años más tarde, prestigiosos
organismos internacionales.
En noviembre de 1910, por su brillante actuación
científica durante ese evento, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires lo reconoció
con el título de doctor honoris causa.
Su producción editorial fue muy prolífera, 122 publicaciones en un lapso de treinta años, mayormente
difundida en ediciones periódicas institucionales de la
época, en separatas de revistas especializadas, y en diarios y revistas nacionales y locales, soportes bibliográficos que el paso del tiempo ha tornado peligrosamente
frágil. De tan vasta producción sólo mencionaremos
algunos de los títulos inéditos cuyos textos fueron
registrados en las publicaciones mencionadas:
–Los paraderos precolombinos de Goya (provincia
de Corrientes), en Boletín del Instituto Geográfico
Argentino, t. 15, 1894.
–Los indios cainguá del Alto Paraná, ibídem t. 15,
1894.
–Las grutas pintadas y los petroglyfos de la provincia de Salta, ibídem t. 16, 1895.
–La antigua ciudad de Quilmes (Valle Calchaquí),
ibídem, t. 18, 1897.
–El bronce en la región calchaquí, en Anales del
Museo Nacional de Buenos Aires, t. 11, 1904.
–Exploraciones arqueológicas en la Pampa Grande
(provincia de Salta), en Secc. Antropológica Nº 1, Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 1906.
–Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de “La Paya” (Valle Calchaquí, provincia de
Salta), ibídem, Nº 3, 1907.
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Actualmente sus obras más conocidas y de reciente
publicación son dos: “Viaje de un maturrango” firmada
originalmente con el seudónimo de Tomás Bathata,
donde relata las memorias de uno de sus primeros
viajes y exploraciones que realizó al Chaco en 1885, y
Supersticiones y leyendas, una compilación de algunos
artículos aparecidos en vida de Ambrosetti y publicados por primera vez en 1917 por su amigo y discípulo
Salvador Debenedetti.
Esos relatos, constituyen el fundamento de su
calificación como pionero en el estudio del folklore
nacional y primero en utilizar la terminología en el
sentido estricto de “folklore” como referencia al conjunto de tradiciones, leyendas, creencias, ceremonias y
costumbres de carácter popular, que definen la cultura
de una determinada región, manifestada también en
su brillante conferencia sobre importancia del folklore
para el estudio de la arqueología, publicada en 1896
bajo el título “El símbolo de la serpiente en la alfarería
funeraria de la región calchaquí”.
El mismo fundamento conceptual fue utilizado en
el I Congreso Internacional de Folklore, realizado en
nuestro país en 1960, de donde surgió la propuesta de
otorgar a Juan B. Ambrosetti el título de “Padre del
folklore nacional”.
Dentro de las actividades que desempeñó en el Instituto Geográfico, citamos la designación de Ambrosetti
en 1906, junto a otras destacadas personalidades en la
materia, para la importante proyección de la división
del entonces territorio de Los Andes y su adjudicación
a las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. En el
mismo año es nombrado inspector de Minas, Geología
e Hidrología del Ministerio de Agricultura.
También por esos años su carrera de profesor universitario y director del Museo Etnográfico asciende,
tal como queda demostrado con las designaciones de
consejero de la Facultad y miembro de la Comisión
de Reglamento; en 1907 como jefe de Expediciones
Arqueológicas y en 1908, la Academia de Filosofía y
Letras lo designa como miembro titular y un año más
tarde, como secretario de la misma.
En 1910, año del Centenario, es nombrado profesor
de arqueología en la Escuela Normal Superior de la
Capital.
Este Congreso Nacional, que siempre ha mantenido
vivo su interés por la difusión de las obras de nuestros
historiadores, escritores, científicos, políticos o sociólogos, registra entre sus antecedentes la sanción de
una ley que aventaja en muchos años la intención de
la presente iniciativa.
En efecto, es la ley 12.792 promulgada en octubre
de 1942 –que lamentablemente no se cumplió– por
la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a reeditar las
obras completas de Juan Bautista Ambrosetti, originada
en un proyecto de ley de 1939 cuya autoría se debe al
entonces diputado nacional doctor Emilio Ravignani,
y en cuyos fundamentos leemos con emoción:
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“…la gran obra que Ambrosetti ha legado al país
como organizador, es el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. En él volcó
todas sus energías, sus afanes, y adquirió mayor relieve
su personalidad. Pero no sólo nuestro país fue testigo
de su labor, los grandes centros científicos del mundo
escucharon su voz y lo respetaron como una autoridad
en la materia. Por eso la reunión de su fundamental labor, no sólo salvará del olvido la producción intelectual
de un argentino ilustre, sino que también contribuirá a
acreditar nuestra cultura”.
Señor presidente, hoy, cuando la cercana celebración del Bicentenario se vislumbra como una ocasión
propicia para la concreción de aquella vieja iniciativa,
y se convierte en feliz oportunidad para nuestra actual
propuesta de reeditar la valiosa obra del eminente
científico argentino Juan Bautista Ambrosetti, solicito
a los señores senadores que acompañen mi voto en la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Blanca Osuna. – Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.753/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Conforme lo dispuesto por ley 24.145
en su artículo 1º, y en concordancia con el artículo
8º, inciso c), de la misma, se ratifica el Régimen de
Propiedad Participada para los ex trabajadores en
relación de dependencia con YPF S.A. hasta el 1º de
enero de 1991.
Se considerará complementaria del Programa de
Propiedad Participada previsto para los ex agentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), ampliando
sus alcances en los supuestos que no haya previsto.
Art. 2º – La presente ley reconoce y establece una
suma dineraria en concepto de indemnización para
quienes no pudieron acogerse a los beneficios del
Régimen de Propiedad Participada en los siguientes
supuestos:
a) Para todos los trabajadores que no se hubieren
adherido al Programa de Propiedad Participada;
b) Para aquellos que habiéndolo hecho, por medio
de la ley 25.471, no hayan percibido ninguna
suma en beneficio accionario;
c) Y para aquellos que hayan percibido la suma
asignada por el decreto 1.077/03, que podrán
considerar dicha suma a cuenta de la que fija
la presente.
Art. 3º – La suma que integrará la cuenta indemnizatoria será de pesos ciento cincuenta y cinco mil, por
beneficiario al 30 de octubre de 2009.
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La cifra fijada estará sujeta a actualización sin capitalizar hasta la fecha de la sanción de la presente ley.
Art. 4º – Cuando se hubieren percibido sumas en
concepto de beneficio derivado del régimen de capitalización del Programa de Propiedad Participada o alguno
de los beneficios acordados por las leyes concordantes
al régimen, se deducirán estas sumas computándose lo
cobrado a cuenta del crédito reconocido en la presente
ley.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Producción
establecerá en el plazo de sesenta (60) días hábiles el
procedimiento abreviado para dar lugar a la reparación
establecida.
Art. 6º – Se autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión
de bonos para la cancelación del crédito reconocido
por la presente a los ex agentes de YPF S.A., con los
alcances y en la forma prevista por la ley 23.982.
Art. 7º – La presente tendrá efectos a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.145 del año 1992 formalizó lo que la ley
23.696 del año 1989 había implementado de manera
declarativa en su capítulo tercero al definir el Régimen
de Propiedad Participada, delineando un programa de
participación en los beneficios económicos empresariales luego de declarar la emergencia administrativa
de los servicios públicos y las empresas estatales para
someterlas al proceso de privatización.
Esta modalidad fue implementada a modo de asegurar a los trabajadores dependientes de empresas estatales cierta garantía en la percepción de las utilidades de
las empresas, cuando no hubieren gozado del beneficio
del retiro voluntario.
Cuando muchas veces estos retiros no fueron efectivamente un beneficio, y cuando las privatizaciones
de los entes nacionales, significaron despidos masivos
y el emergente de un nuevo fenómeno que afectaría
a todos los estamentos sociales, pero fundamentalmente a la gran clase media de la Argentina, surge la
desocupación.
Aún venimos afrontando las consecuencias de una
etapa que fue diseñada con ciertas desprolijidades,
y falta de previsiones, que acarreó el fracaso de un
modelo económico que de haber sido previstas las
condiciones óptimas para su implementación, quizás
hubiere recibido más halagos que críticas.
Los sectores trabajadores obreros dependientes de
empresas estatales o con participación estatal, como Ferrocarriles Argentinos, el Correo Argentino y empresas
como las de telecomunicaciones, telefónicas y en este
caso YPF, fueron las que sufrieron la modificación de
sus condiciones contractuales laborales de origen. Las
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consecuencias en muchos casos fueron desastrosas, no
sólo la readaptación a la modalidad privada, sino a la
manera de desarrollar las tareas diarias.
Dentro de las pautas generales del sistema general
previsto por la ley marco estaba la de contemplar dentro de los sujetos adquirentes del capital accionario
de la empresa privatizada a los empleados del ente a
privatizar.
Se previó un coeficiente de cálculo de la proporción
de participación accionaria en función del sueldo
percibido, cargas sociales, antigüedad, jerarquía, pero
sujeto a los aumentos de capital anual.
El ente privatizado emitía un sistema representativo
del capital accionario en bonos que le era asignado a
cada empleado en función de su jerarquía y sueldo.
Originalmente se establecía un modo de pago anual
que se formalizaría en el Acuerdo General de Transferencia que debía contener las pautas de pago para
cada empresa privatizada. En este marco general de
referencia se preveía el pago de la anualidad sujeto a la
prenda de la deuda a un banco fideicomisario, y que una
vez liberada la prenda, las acciones estaba disponibles
por su propietario.
En muchos casos estas prerrogativas legales establecidas por esta ley marco no fueron instrumentadas
debidamente o adolecieron falencias en la forma en
que se computó el valor accionario o el pago anual de
las acciones.
Con la ley 24.145 de federalización de hidrocarburos, se adecuó esta ley marco al caso específico de
los agentes laborales ligados a YPF, en cuanto a la
privatización de activos y acciones de la empresa ya
convertida en una sociedad anónima.
El artículo 8º de esta última en su inciso c), hacía
referencia a la forma en que se implementaría lo que la
ley marco trazaba, para las acciones de clase C, aquellas sujetas al Régimen de Propiedad Participada.
En el año 2002, la sanción de la ley 25.471 vino
a aclarar los alcances de aquel inciso, estableciendo
puntos como quienes eran considerados personal de la
empresa, más el reconocimiento de una indemnización
para quienes no pudieron acogerse al Programa de
Propiedad Participada por aquel entonces por razones
ajenas a su voluntad o demoras en la instrumentación
del mismo.
En el año 2002, el decreto 1.077/03 del Poder
Ejecutivo nacional, estableció una suma de $ 23.728
como valor promedio para el cálculo indemnizatorio
para ex empleados de YPF, lo que generó controversia entre los sectores interesados por enfrentarse con
los derechos adquiridos por los trabajadores en leyes
anteriores.
Lo que generó reclamos judiciales pidiendo la inconstitucionalidad del decreto llegando a la elaboración
de jurisprudencia como la sentada en el caso “Saucedo,
Octaviano Adalberto c/Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de la Nación s/part. accionario
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obrero”, del 9 de octubre de 2006: “I. La ley 25.471 y
el decreto 1.077/03, por los que se reconoce el pago
de una indemnización a favor de los ex agentes de
YPF, en los supuestos y condiciones que en este se
establecen y se fija el valor promedio para su cálculo,
no contienen pautas obligatoriamente aplicables a
los casos pendientes, alcanzan a quienes formularon
reclamo judicial y aún no obtuvieron sentencia firme
a la fecha de vigencia del mentado decreto e incluso a
aquellos que no iniciaron juicio, permitiendo también
reclamar diferencias.
”El planteo de inconstitucionalidad del decreto
1.077/03 efectuado por la recurrente es procedente
habida cuenta de que reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones a las que se refiere, aunque
pretendió modificar los alcances de las obligaciones,
materia exclusiva del Congreso Nacional (artículo 75,
inciso 12, del Congreso Nacional), ya que los reglamentos del Poder Ejecutivo sólo pueden válidamente
reglar las modalidades de ejecución de la ley como
norma superior atributiva de derechos, pero no el contenido de las relaciones o situaciones jurídicas. De lo
contrario se excedería el marco del artículo 99, inciso
2, de la Constitución Nacional”.
En el año 2004 la Jefatura de Gabinete de Ministros
dictó una resolución administrativa que preveía un procedimiento administrativo abreviado para los beneficiarios de la indemnización establecida por la ley 25.471
que hubieran formulado reclamos judiciales frente a las
dificultades de hacer líquidos los beneficios acordados
por el régimen de propiedad participada.
Luego de varios años de dictado de aquella norma
con fines reparatorios, nos encontramos con una multiplicidad de situaciones que sufren los ex trabajadores
de YPF S.A., donde el diferente tratamiento que han
hecho las reglamentaciones, le han acordado dispares
sumas dinerarias en concepto de la indemnización prevista por ley, y en algunos casos los reclamos judiciales
han incrementado en mucho la aspiración de cobro por
sobre quienes no dedujeron acciones.
El fallo Antonucci vino a sentar la jurisprudencia recogida por la Corte Suprema para situaciones similares,
al decir: “Por ello que, llamado a determinar el monto
indemnizatorio en base a lo que resulta de los artículos
505 inciso 3 y, fundamentalmente, el artículo 1.083 del
Código Civil, para fijar una indemnización integral
que reponga las cosas a su estado anterior estimo fijar
la indemnización del actor, en los términos y con los
alcances de los artículos 56 LCT, 165 CCCN y 56 de la
ley 18.345 en $ 155.000. Ello resulta de multiplicar mil
acciones, que es el número promedio de acciones que
hubieran correspondido a cada beneficiario al 1/1/91
conforme al anexo del decreto 1.077/03 y las plantillas
aprobadas por la resolución 120 JGM y 509/04 MEYP,
teniendo en consideración a su vez la diferencia que
existe entre $ 135, que es aproximadamente la cotización actual de las acciones de YPF en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y $ 18,05 valor de libros
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asentado en el anexo del referido decreto 1.077/03,
aclarándose que la suma fijada resulta comprensiva de
los intereses calculados a la tasa del 12 % anual desde
julio de 1996, al 31 de diciembre de 1999, sin perjuicio
de los que rijan con posterioridad para las obligaciones
consolidadas.
”Por último, no puede dejar de advertirse que toda
suma que el actor haya percibido o pudiera percibir
en el marco del régimen consagrado en la ley 25.471
y normativa concordante, se computará a cuenta del
crédito que aquí se le reconoce, según lo expuesto
precedentemente”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Presupuesto y Hacienda y para
conocimiento de la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones - Ley 23.696.
(S.-2.754/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Festival Latinoamericano de Teatro Popular
Jujuy 2010 –Entepola– a desarrollarse del 8 al 13 de
enero de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura es la totalidad de las manifestaciones
de una comunidad, sus valores, su lengua, su forma
de organización, sus expresiones artísticas, sus
conocimientos, sus tradiciones, sus trabajos y sus
proyectos.
El teatro es vivenciado como un fenómeno de
encuentros, el director con el autor, los actores con
el texto, la obra con el público. Es decir, se trata de
la celebración de acontecimientos. Fenómeno que el
hombre viene realizando desde hace 2.500 años.
El teatro sitúa a un ser humano frente a otro ser
humano, lo que genera una corriente de empatía entre
ambos, donde las acciones, emociones, pensamientos y
sentimientos de uno provocan reacciones en el otro.
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
–Entepola– es una fiesta popular, un punto de encuentro
de energías creadoras, de necesidad de participación
social. Luego del éxito alcanzado desde el punto de
vista artístico y social en la primera edición del evento,
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La Rosa Teatro junto a Teatro ADN y La Sombra Teatro
asumen el desafío de organizar esta segunda edición.
Cabe destacar que Entepola Jujuy nace como una
réplica de Entepola Chile, organizado por el grupo de
Teatro La Carreta.
Ante los fenómenos culturales vigentes que tienden
al individualismo, a la disgregación, al desplazamiento
del hombre como centro de la cultura por el objeto de
consumo, se plantea esta propuesta para una educación
alternativa, crítica, que centre al pueblo en sociedad
como eje de reflexión.
El hombre como ser pensante tiene capacidad para
simbolizar, utilizando lenguajes que el mismo construye y que le sirven para expresarse, comunicarse y fundamentalmente producir y construir conocimientos.
En el ámbito de la sociedad se encuentra con otros
hombres y como ser histórico va aprendiendo lo que
la sociedad construyó durante siglos.
Esta iniciativa concibe al teatro como un proceso
dialéctico entre el sujeto y el medio en el que está
inserto. Desde una visión antropológica, el teatro es
un proceso de transmisión, consolidación, creación y
recreación de la cultura.
El evento consta de presentaciones de grupos de
teatro de Latinoamérica desde el 8 al 13 de enero en la
sede central y en ciudades del interior y barrios de San
Salvador de Jujuy que funcionarán como subsedes.
Cabe señalar que Entepola 2009 fue declarado de
interés cultural por:
–La Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
–La Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
–La Secretaría de Cultura de la Nación.
–La Secretaría de Cultura y Turismo de Jujuy.
–Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
–Instituto Nacional de Teatro.
–Universidad Nacional de Jujuy.
Señor presidente, este festival pretende convertirse
en una instancia de diálogo sobre la cultura popular con
relación a los pueblos, con el propósito de intercambiar,
vincular, difundir, promover y desarrollar el teatro, la
practica cultural y artística en la sociedad jujeña, con
prioridad hacia los sectores sociales más vulnerables.
Teniendo en cuenta esto, el Entepola Jujuy se convierte
en un ámbito más que propicio donde los artistas y el
público pueden encontrar lo necesario para enriquecerse mutuamente.
Señor presidente, en virtud de los argumentos esgrimidos y con la finalidad de apoyar esta iniciativa, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.757/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por la Secretaría de Combustibles informe:
1. ¿Cuántas son las plantas de biocombustibles,
tanto de etanol como de biodiésel, en construcción en
el país, para proveer al mercado interno del corte al 5 %
de naftas y gasoil, en cumplimiento con las exigencias
de la ley 26.093 del 2006?
2. ¿En qué estado de avance se encuentra la construcción de las mismas?
3. ¿Cuántos son los proyectos presentados o los
pedidos de cupo solicitados a efectos de cumplir con la
obligatoriedad de incorporar, a partir del 2010, el 5 %
de etanol y biodiésel a las naftas y gasoil respectivamente? ¿En qué regiones se instalarían las mismas?
4. Para el caso de que no existieran proyectos presentados o avanzados en su construcción, que explique
de qué manera se piensa cumplir con la obligatoriedad
de la ley 26.093.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi cuatro años de la sanción de la ley 26.093 de
biocombustibles, no hay aún, según se pudo averiguar,
plantas desarrolladas con los beneficios previstos por la
mencionada ley, que lleguen en condiciones de aportar el
biocombustible suficiente para el corte (incorporación) del
5 % de biodiésel al gasoil y 5 % de bioetanol a las naftas.
A partir de 2010 será obligatorio en la Argentina el
uso de una mezcla de nafta o de gasoil con un cinco por
ciento, como mínimo, de bioetanol o biodiésel.
Está claro que nuestro país es petróleo-dependiente y
que a la vez crecen los volúmenes de gasoil importado, por
el contrario y con la sanción de la ley de biocombustibles
se comienza a producir biodiésel de soja en la Argentina.
En su mayoría, se trata de megainversiones para producir
a gran escala y exportar. De esta manera, la Argentina se
posicionó rápidamente entre los primeros productores de
biodiésel del mundo sin que exista producción formalmente instalada para el mercado interno.
La ley sancionada en 2006 habla de dos destinos posibles para el biocombustible: el autoconsumo y el mercado nacional. Este se distribuiría entre los productores que
provean las cuotas de biocombustibles que la Secretaría
de Energía les asignaría en función de la demanda que
anualmente estime necesaria. La producción de biocombustibles para autoconsumo se define como la posibilidad de que una persona produzca biocombustibles para
abastecer sus propias necesidades, a partir de materia prima producida por sí misma. Es requisito que se dedique
mayoritariamente a la producción agropecuaria. La ley
aspira a favorecer la diversificación productiva del sector
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agropecuario, promover el desarrollo de los productores
otorgándoles beneficios promocionales, y dar prioridad
a los proyectos de economías regionales.
Hasta la fecha, el mayor número de proyectos se reparte entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos
Aires, y las producciones actuales están destinadas a la
exportación. Todas megaplantas concentradas en torno al
complejo portuario de Rosario y fruto de las inversiones
de grandes jugadores del sector agroindustrial que ya
controlan la transformación de la soja en harina o aceite,
y que aglutinaron las instalaciones en cercanía de las terminales fluviales. Este vuelco se produjo por el atractivo
principal que era que las retenciones al biodiésel estaban
muy por debajo de las retenciones a la soja o al aceite
de soja: un incentivo para la exportación, sumado esto
a la demanda de biodiésel, pero no porque las alentara
la ley que nos ocupa.
Paradójicamente, no hay una producción formal de
biocombustibles destinada al mercado interno. ¿Cómo
se cubrirán entonces los volúmenes que se necesitan
a partir de 2010 para el consumo interno obligatorio?
¿Trasladando los beneficios de la ley a las grandes
corporaciones mencionadas? Habrá que recordar que
se batió muchísimo el parche en diputados cuando
desarmaron el proyecto con media sanción unánime
del Senado para “favorecer a las pymes” como se
dijo, entonces estaremos frente a un incumplimiento
acordado de la ley ya que nunca su letra ni su espíritu
propendía a favorecer a estas megaindustrias.
Estamos en la antesala de un claro incumplimiento de
una ley o lo que es peor, frente al principio de favorecer
a los que siempre se favorecieron con la producción
agropecuaria en la Argentina y que en los últimos cuatro años acumularon grandes ganancias produciendo
biodiésel para exportación con retenciones menores a
las de la soja, lo que no está mal, por el contrario, pero
que en nada les importó derivar parte de las mismas
para producir desarrollo de alguna pyme para producir
bioetanol o biodiésel para el mercado interno. Por el
contrario, en 2010, ese mercado interno se vería atendido
por estas grandes empresas que lo harán si les trasladan
los beneficios que la ley 26.093 había previsto para las
pymes de las economías regionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.759/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el homenaje a la poeta
Olga Orozco “La breve tierra y el reino prometido”,
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organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín, a realizarse el
día 5 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por cumplirse este año el 10º aniversario
de su muerte.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de una de las poetas más importantes de
nuestra lengua, y es nuestro grato deber acompañar
las iniciativas que se hagan en torno a su recordación
y homenaje.
Olga Orozco nace en Toay, La Pampa, el 17 de
marzo de 1920, y su espíritu y su letra recorrerán los
paisajes de su infancia y el amor una y otra vez hasta
el 15 de agosto de 1999, cuando ya Buenos Aires la
vea morir.
En su recordación y homenaje, el próximo jueves
5 de noviembre a las 18 se realizará en la Fundación
Internacional Jorge Luis Borges, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el encuentro titulado “La breve
tierra y el reino prometido”, organizado por la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de San
Martín. Participarán del homenaje el doctor Carlos
Ruta, rector de la universidad, María Rosa Loja, Hugo
Mujica y María Gabriela Rebok. En este encuentro
se conmemorará también la publicación de Ultimos
poemas (Barcelona, Bruguera, 2009) y el volumen
de alrededor de 400 páginas que publicará este año la
Universidad de Sevilla en torno a la obra de la poeta
pampeana.
Queremos acompañar este homenaje porque entendemos y valoramos la apertura de sentidos que
genera la obra de arte, y particularmente en este caso
lo reconocemos en la poesía de Olga, así como en
todos aquellos que se brindan al renovado fundar de
lo cotidiano.
Hacemos mención brevemente a sus obras y premios. Antes de su partida, Olga nos ha dejado una vasta
obra literaria, entre la que se destacan las publicaciones
Desde lejos (1946), Las muertes (1952), Los juegos peligrosos (1962), La oscuridad es otro sol (1962), Museo
salvaje (1974), Cantos a Berenice (1977), Mutaciones
de la realidad (1979), La noche a la deriva (1984), En
el revés del cielo (1987), Con esta boca, en este mundo
(1994) y También la luz es un abismo (1995).
Por esta obra la poeta ha recibido numerosos premios: Primer Premio Municipal de Poesía (1962), Gran
Premio de Honor otorgado por la Fundación Argentina
para la Poesía (1971), primer premio de Teatro para
Pieza Inédita (1972), gran premio de Honor otorgado
por el Fondo Nacional de las Artes (1980), primer
premio Esteban Echeverría (1981), Laurel de Poesía
otorgado por la Universidad de Turín, Italia (1984),
primer premio de Poesía otorgado por la Fundación
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Fortabat (1987), primer premio nacional de Poesía
(1988), Gran premio otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores (1989), Premio San Martín de Tours al
mérito en Literatura (1990), gran premio de honor Alejandro Shaw (1993), Premio Konex de Platino (1994),
Premio Gabriela Mistral otorgado por la OEA (1994) y
el último fue el premio de Literatura Latinoamericana
y del Caribe Juan Rulfo en 1998, consagrando así su
camino en la poesía.
Cumplimos con esta mención, pero queremos también dejar por escrito algunas impresiones de su obra.
Así, hacemos nuestras estas palabras del también poeta
argentino Luis Etcheverry:
“Pronunció Olga Orozco, en su discurso de recepción del gran premio Fondo Nacional de las Artes,
que la poesía como tal es inaprensible. Es improbable
que un lector sensible, al iniciar la andanza por alguno de sus poemas, pueda sustraerse de un cautivante
asombro. Sin embargo, los territorios fantásticos que
ofrecen los cuentos, si bien pueden deslumbrar menos
instantáneamente, lo harán de un modo más demorado
y permanente. A través de su poesía la poeta se vive en
clave de un enigma impreciso y a la vez fulgurante. En
sus cuentos esa clave se remonta hacia los horizontes
de una patria inmemorial; aquella que Rilke señaló
como la propia del poeta: la infancia. En ambos casos,
sin embargo, la incertidumbre existencial, lejos de ser
un problema concluyente y fatal, inaugura cada vez
un periplo vital en torno de la poesía En torno de un
fulgor. Por eso, es frecuente el planteo de un estado
de caída o pérdida a partir del cual el acto narrativo
o poético resiste, puja, da a luz, recomienza. Un buen
ejemplo es el cuento Los adioses que se inicia con esa
constatación: ‘Ahora todo nos va llevando a sacudidas,
como si nos empujaran para arrojarnos del paraíso’
(Orozco 1998b, 225).
”Pero, parafraseando aquel discurso antes citado,
la poesía es siempre una tentativa perversa porque es
‘apenas la aproximación a un centro que siempre se
sustrae’ (Orozco 1980) porque ‘el poeta se obstina en
asir una presencia que se le escabulle’ (Orozco 1980).
Es ensayo de cercanía a una presencia, a un centro que
siempre se escapa. Una presencia que puede sentirse
vertiginosamente al borde del abismo, como aquel que
acompañaba a Pascal a la izquierda de sus paseos, o
sufrirse como un enigma de luz que encandila y que
pertenece siempre al otro lado; que únicamente es
soportable por la sombra que arroja de este lado. Se
trata, en efecto, de la metáfora límite que descubre a
la mirada el resplandor de las sombras. Puede leerse
en Los adioses: ‘Aquí todo está hecho para soportar la
luz por la sombra que arroja, y su presencia plena sólo
se manifiesta en un relámpago, porque no es de este
lado’ (Orozco 1998b, 236).
”Visto así, la espera de un recomienzo no es esperanza pasiva sino una preparación que emprende
el camino hacia el encuentro. Es provocación que
da lugar al advenimiento, más allá del cálculo de su
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concreción. La narración del cuento Los adioses nos
ubica en el dolor de una niña frente a una partida, ante
el duelo de una infancia que se desgarra, de un paraíso
que se deja atrás y abre una distancia insalvable, una
diferencia constitutiva. Una partida que leída en su
registro histórico es el inicio inaugural de todo posible
destino histórico. La comprensión de la que podemos
apropiarnos con la obra de Orozco será pues, entre
otros, el temple anímico del dolor, el dolor de una
fecundante diferencia.
”Con todo puede que nos preguntemos una y otra vez
para qué poetas y para qué la poesía en este mundo que
más bien requiere de nosotros soluciones inmediatas.
La siguiente cita de Orozco es un testimonio de la
vocación acatada por la poeta, de su relación con el
mundo y su inclaudicable tensión para extremar las
significaciones de la verdad:
”‘¿Y para qué? ¿Para qué sirve este oráculo ciego,
este guía inválido, este inocente temerario que se inclina a cortar la flor azul en el borde de los precipicios?
Reduciendo al máximo su misión en este mundo,
prescindiendo de su fatalidad personal y de sus propios
fines y limitando su destino al papel de intermediario
que desempeña ante los demás, aun sin proponérselo
y por antisocial que parezca, diremos que ayuda a las
grandes catarsis, a mirar juntos el fondo de la noche,
a vislumbrar la unidad en un mundo fragmentado por
la separación y el aislamiento, a denunciar apariencias
y artificios, a saber que no estamos solos en nuestros
extrañamientos e intemperies, a descubrir el tú a través
del yo y el nosotros a través del ellos, a entrever otras
realidades subyacentes en el aquí y en el ahora, a azuzarnos para que no nos durmamos sobre el costado más
cómodo, a celebrar las dádivas del mundo y a extremar
significaciones –¿por qué no?– cuando la exageración
abarca la verdad’. (Orozco 1980).
”Se nos dice que gracias a la imaginación poética los
artistas nos permiten imaginar un mundo diferente, un
mundo mejor, esto es, alentar una utopía. Cierto que
la utopía significa un no lugar finalmente irrealizable
y, por momentos, delirante. Positivamente, sin embargo, la utopía nos da la oportunidad para sentir el
estremecimiento frente a nuestro presente inmediato,
para contrastarlo y criticarlo, para extender sus horizontes. De allí que contra la huida hacia trasmundos
nostálgicos de una patria ideal y perdida; contra la
claudicación de un pesimismo que no asume las dificultades laboriosas de cada día, Olga Orozco nos invita a
jugar nuestra historia de otro modo, a recomenzar cada
vez desde la fuente originaria de nuestra historia. No,
por cierto, a disponer la mera realidad en función de
seguridades ilusorias y mediocres sino a la intemperie
más riesgosa. Visto así, el arte es la máscara eminente
de la afirmación vital. Si nos apropiáramos de la obra
de Orozco, sentiríamos con ella cómo la vida se vuelve
celebración de posibilidades lanzadas siempre más allá:
hacia el mundo finito-infinito de un devenir tan caótico
como pródigo. Así celebramos la deslumbrante experiencia poética de Orozco bajo las múltiples máscaras
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de su poesía, sus ensayos y cuentos. De ese deslumbre
compartido, nuestra utopía saldrá siempre renovada
para transformar, en el arte del quehacer cotidiano, el
destino histórico de nuestra patria”.
Y es esta confianza en el obrar del arte el motivo del
presente proyecto, la fe en que la utopía y los ideales
pueden rescatarnos de la mera realidad y del mero interés en pos de un presente y un futuro promisorios.
Es por estas razones que solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
Bibliografía citada:
Orozco, Olga, Discurso de recepción del gran premio Fondo Nacional de las Artes, versión mecanografiada cedida por el archivo personal de María Gabriela
Rebok, 1980.
Orozco, Olga, La oscuridad es otro sol, Losada,
Buenos Aires, 1967.
Orozco, Olga, También la luz es un abismo, Emecé,
Buenos Aires, 1998.
Etcheverry, Luis, La obra poética de Olga Orozco:
una invitación a repensar los orígenes de nuestra
utopía. Inédito.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.762/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

pectos de gran riqueza conceptual que se desprenden
del tema central, como por ejemplo, la relación con
nuestra historia, el legado de la Revolución de Mayo
y identidad y patrimonio turístico actual, su estado de
conservación, su puesta en valor turístico, el discurso
como recurso interpretativo, la formación de profesionales a tal efecto, la valorización turística sostenible
de los sitios y bienes histórico-culturales, el papel
protagónico de las comunidades locales, los aspectos
jurídicos, técnicos e institucionales de la conservación
y el aprovechamiento turístico, y la economía del patrimonio turístico-cultural.
Con el fin de encontrar el “Menú del Bicentenario”
se convocará a un concurso entre las escuelas de gastronomía, incentivando de esa forma la participación
de jóvenes y poniendo de relieve la diversidad de oferta
de la provincia de Salta.
Se realizará una convocatoria amplia para que participen profesionales de otras provincias y universidades,
así como periodismo especializado en turismo.
Los organizadores, en cumplimiento de los deberes de responsabilidad social, y en coordinación con
las instituciones salteñas que colaboran con la VIII
Convención, contribuirán con una escuela rural o comunidad educativa que requiera de ayuda en forma de
materiales educativos, charlas sobre turismo, libros o
indumentaria deportiva para los niños.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.763/09)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés la VIII Convención de Profesionales
en Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en Turismo (Asociación Civil), a celebrarse los
días 10 y 11 de junio de 2010, en la ciudad de Salta, y
cuyo lema es “El profesional en turismo en el proyecto
nacional del Bicentenario”.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Convención del Foro de Profesionales en
Turismo tendrá como sede el Centro de Congresos y
Convenciones de la ciudad de Salta, y se realizará los
días 10 y 11 de junio de 2010.
El eje temático de la convención será el patrimonio
cultural del Bicentenario y el turismo. Se invitará a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, a
declarar la apertura y clausura de la convención. Habrá
disertantes de Salta y del exterior, como por ejemplo,
de los países miembros de la Unión Iberoamericana
de Profesionales en Turismo UIPT. Se convocará a
un concurso de trabajos que deberán abordar los as-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto VII Modelo de las Naciones
Unidas “Educar para la paz”, que constituye una destacable actividad educativa y cultural en la que los participantes adquieren, a través de la práctica del análisis
y el estudio en campos como la política internacional,
procedimiento parlamentario y funcionamiento de
Naciones Unidas, una visión global que les permite una
compresión cada vez mayor frente a la complejidad de
fenómenos que rigen el mundo en que viven.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto expone el valor de los Modelos de
Naciones Unidas como parte del Proyecto Educativo
Institucional de la U.E.P. 55 “Don Orione”, que busca
crear un espacio para poner en práctica los principios
y mecanismos propios de la cultura democrática en
el marco que sustenta la ONU. Este modelo ha de-

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mostrado la efectividad que esta alternativa educativa
ofrece a los jóvenes. Estos desarrollan el sentido de
responsabilidad, solidaridad, afianzamiento de la
autoestima, compromiso con la comunidad, estímulo
para el estudio, la investigación y la práctica de técnicas de negociación, debate y la argumentación como
instrumento crítico y reflexivo que permite la exploración y la aprehensión progresiva de las principales
problemáticas estructurales globales que caracterizan
la realidad mundial, además de la práctica constante de
la oratoria y procedimientos parlamentarios. Tiene la
finalidad de proporcionar al estudiante un espacio de
enriquecimiento, a través del cual se quiere acercar a
la juventud al trabajo que desarrollan los organismos
internacionales, especialmente desde la esfera de las
Naciones Unidas como ente universal. Estas simulaciones logran impulsar a los participantes hacia un
conocimiento crítico de la realidad internacional, la
diversidad de ideas y culturas, el desarrollo de la tolerancia mediante prácticas de negociación y búsqueda
del consenso, y el aprendizaje de habilidades como la
oratoria, el análisis reflexivo y la toma de decisiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.764/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de que suspenda la aplicación de la ley 26.350 de la
hora oficial argentina.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hora oficial argentina está regulada por la ley
26.350, que establece durante el período invernal, la
del huso horario tres (3) horas al oeste del meridiano de Greenwich y durante el período estival, la del
huso horario dos (2) horas al oeste del meridiano de
Greenwich, debiendo el Poder Ejecutivo nacional fijar
anualmente la fecha de iniciación y de terminación del
período estival que corresponda.
Para el período estival 2008-2009, se estableció
que el horario de verano comenzara a regir el tercer
domingo de octubre del año próximo anterior y finalizar el segundo domingo de marzo del año próximo
siguiente.
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El decreto 1.705 del 16 de octubre de 2008 exceptúa
a ciertas provincias de modificar su horario. La justificación de esta medida se encuentra en el considerando
5º del decreto, que sostiene: “Que, si bien dichos estudios demuestran la conveniencia de la aplicación del
huso horario dos (2) horas al oeste del meridiano de
Greenwich, durante el período estival, con ventajas significativas en el ahorro de energía en ciertas provincias,
en otras no constituye una alternativa ventajosa para
disminuir tanto la potencia máxima como el consumo
de energía eléctrica”.
La adecuación del huso horario a las estaciones de
verano-invierno es una necesidad inherente a diversas
circunstancias, entre ellas la del ahorro de energía,
como se postuló en la Primera Guerra Mundial y que
hoy es práctica generalizada en el mundo.
Siendo el ahorro energético el motivo principal de
esta norma y que no tiene otro objetivo que el de disminuir la potencia máxima requerida en el momento
de pico, que es la noche, evidentemente su eficacia y
eficiencia no resultan de aplicar una regulación, si no de
valorar una serie de implicancias que, evidentemente,
no se han tenido en cuenta y que hoy genera resistencia
en la población.
Próximo a establecer el nuevo huso horario para el
verano argentino, tanto los gobiernos de las provincias
colindantes a la cordillera de los Andes y la de San Luis
han advertido que no adherirán a esta norma. Asimismo distintas entidades empresariales, sobre todo las
turísticas, advierten acerca de los daños que esta ley
ocasiona a la actividad, además de los trastornos biológicos que afectan la calidad de vida de los habitantes
de la Nación.
Para nuestro territorio nacional, las condiciones
geográficas no son favorables para las medias del
sistema internacional con relación al meridiano de
Greenwich.
En el artículo intitulado “El adelanto de la hora”
publicado en la Revista Astronómica del Observatorio
de La Plata en enero de 1931, su autor el astrónomo
Bernhard H. Dawson expone: “Desde el extremo este
en Misiones hasta el extremo de Santa Cruz, median
casi 20º de longitud. Aún prescindiendo de estas regiones, queda una diferencia de longitud de 13º y por
tanto de 52’ en hora local entre Posadas y Mendoza.
Esta extensión permite todavía el empleo de una sola
hora, mientras el meridano normal esté dentro de sus
límites y el de Córdoba, adoptado el 1º de noviembre de
1894 para unificar la hora del país, es muy lógico para
ese objeto, pues es casi la meridiana entre longitudes
extremas. Con el cambio que se efectuó el 1º de mayo
de 1920 se adoptó la hora del meridiano 60º quedando
adheridos al sistema internacional, poniéndonos así
en mejores relaciones con el resto del mundo… con el
nuevo cambio se adelantan los relojes en otros sesenta
minutos siendo ventajoso para la Capital Federal y las
provincias del litoral y durante el verano sus efectos
son y serán ventajosos. Pero el cambio se ha decretado
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para toda la República y para siete meses del año, por
lo cual el adelanto resulta exagerado para las provincias
andinas”.
Evidentemente el litigio está planteado en forma
histórica y es necesario resolverlo en forma científica.
Lo más lógico sería que el meridiano de referencia sea
el de Córdoba, porque está en el medio del “ancho” del
territorio nacional.
“El huso 4 que es el que corresponde, sería 60º y
estos 4º de diferencia implican 16’ de adelanto respecto
del óptimo”. Con la ley en vigencia el huso horario argentino está adelantado todo el año 1 hora y 16 minutos
y en verano 2 horas y 16 minutos. La lógica es tener
en invierno 4 y en verano 3” (Paoloantonio, Santiago.
Observatorio Astronómico de Córdoba. Universidad
Nacional de Córdoba).
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo
que apruebe este proyecto por el cual se pide al Poder
Ejecutivo nacional que suspenda la aplicación de la ley
26.350 de hora oficial argentina hasta tanto no se haga
un: a) exhaustivo estudio de las curvas de potencia
requeridas en el sistema interconectado nacional verificando si se ahorra o no energía o se disminuye el “pico”
de potencia requerido; b) exhaustivo estudio sobre la
influencia de otros rubros de la economía argentina;
c) exhaustivo estudio de la influencia del cambio de
horario en la calidad de vida de los argentinos.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.765/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración en este 17 de octubre
de 2009, y recordar los hechos que jalonaron uno de
los hitos más claros y rotundos de la historia política
argentina contemporánea. Los acontecimientos que
tuvieron lugar en aquel día nos enseñaron que, cuando
la premisa es clara y sincera, su comprensión, adhesión
y seguimiento por parte del pueblo son mucho más
fáciles.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia nacional se construye a partir de
discursos, practicas sociales y todos los valores que
nacen, se desarrollan y circulan en la sociedad en
forma habitual y permanente y se van haciendo carne
en el pueblo. Este fue sin duda el proceso que iluminó
el escenario de aquel 17 de octubre. Es cierto que el
escenario fue cambiante, no fue un proceso lineal, fue
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desde lo simbólico hasta lo concreto convirtiéndose
en un mismo proceso una construcción de la propia
sociedad.
Aquel día, sin duda alguna, significó el nacimiento
de un nuevo modelo político-social. Tan profundo fue
ese acontecimiento que se ha convertido en uno de los
hechos más significativos y también controvertidos de
la historia político-social de nuestro país.
Ese 17 de octubre de 1945 abrió las ventanas que
permitieron alumbrar a la gran masa oscurecida, se
introdujo y exploto el alma silenciosa y silenciada de
cada uno de los hijos de este pueblo, fueron las columnas de obreros las que fueron a rescatar a su líder,
el general Perón, que había sido puesto preso por la
oligarquía.
Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron
atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires y se dirigían hacia el centro de la ciudad. Sus
gritos y voces despiertan el pánico de los habitantes, los
comerciantes bajan las cortinas de sus negocios.
Dicen las crónicas de la época: “Venían de todos
lados, de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas
de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y
acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el
mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo
de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor la hilandera y el
empleado de comercio.
”El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de
trabajadores reclamando por su líder y sus derechos”.
La plaza de Mayo se había convertido de la noche a
la mañana en el catalizador de la espontaneidad de un
pueblo; allí estaban los cabecitas negras refrescándose
en sus fuentes, era una nueva conquista de Buenos Aires, sólo que esta vez era el propio pueblo el que venia
a tomar posesión de sus derechos.
Decía Leopoldo Marechal, que vivió los acontecimientos: “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que
la integraban: no había rencor en ellos, sino la alegría
de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la
Argentina “invisible”, que algunos habían anunciado
literariamente, sin conocer ni amar sus millones de
caras concretas y que, no bien las conocieron, les dieron
la espalda”.
No era que otra cosa que el reencuentro del líder
con el pueblo trabajador. Esta unión se transformaba
en la génesis de una nación que asomaba a una nueva
era y que a la vez, inscribía un nuevo capítulo en la
historia argentina.
Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica
de nuestro país; una de las más importantes, contro-
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vertidas, interesantes, revolucionarias, significativas
y todos los adjetivos positivos o negativos que usted
quiera colocarle basándose en su opinión personal, que
entre muchas cosas convirtió la fecha del 17 de octubre
en todo un mito: el Día de la Lealtad.
En estas horas, en este nuevo 17 de octubre, nos
encuentra en encrucijadas similares, hoy el objetivo del
pueblo no es rescatar a un líder preso, es mucho más
amplio y profundo, tiene que rescatar su propia patria,
tiene que rescatarse a sí mismo.
No sólo los peronistas recuerdan este día, todos los argentinos, o por lo menos la gran mayoría sabe que todavía
no hemos consolidado nuestro destino, y por ello la unidad
nacional es una tarea pendiente, es una obligación de todos
lograrla en forma definitiva y para siempre.
Debemos, hoy, profundizar nuestro compromiso con
aquellos argentinos que creyeron y salieron a sostener sus
derechos y su futuro; para ello debemos reforzar nuestras
instituciones, fortalecer la República, recrear la familia,
aquella familia que fue el sostén del pueblo peronista.
Los postulados de aquel trascendental modelo
político-social, en tanto verdades universales, tienen
que ser profundizadas, tienen que recrearse para la
felicidad del pueblo como decía Eva Perón.
Ciertamente el mundo en el que vivimos no se nos
presenta como un escenario impecable, muy por el
contrario, ciertamente es cada vez más inseguro. Pero
nuestro pueblo ha dado muestras más que suficientes
para luchar ante las tempestades.
Este nuevo aniversario de tan extraordinaria epopeya debe empujarnos con mas fuerza que nunca para
cumplir con una patria soberana, con independencia
económica dentro de la interdependencia global y por
sobre todas las cosas con un fuerte desarrollo de la
justicia social, elementos indispensables para vivir en
paz y armonía.
Decía el general Perón: “Nadie se realiza en una
sociedad que no se realiza”, firme apotegma que sirve
para todos los tiempos y para todas las ideologías.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.767/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, a celebrarse el 19 de noviembre
del corriente año, conforme la proclamación en el año
1977 de la Organización Mundial de la Salud.
Haide D. Giri.

423

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tercer jueves del mes de noviembre de cada año
se conmemora el Día Internacional del Aire Puro gracias al impulso efectuado por el editor de un periódico
de Minnesota (Estados Unidos), quien instó a toda
la población estadounidense a que se abstuviera de
fumar durante 24 horas. Dicha iniciativa se difundió
rápidamente a nivel mundial, logrando su declaración
en el año 1977 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Esta fecha convoca a meteorólogos, geógrafos,
químicos y otros especialistas y técnicos de diversas
partes del mundo a monitorear la composición química
y la contaminación del aire. Todas estas investigaciones
están dirigidas a determinar las causales del fenómeno,
su evolución y repercusiones, y recomendar las medidas que eviten o minimicen los efectos perjudiciales,
con el objetivo primordial de elevar el nivel de salud
y bienestar de la población, la protección de los ecosistemas y del clima. Asimismo, se realiza un estudio
profundo en lo que respecta al comportamiento de
las lluvias, los aerosoles y compuestos gaseosos del
nitrógeno y su relación, en cada caso, con los diversos
procesos meteorológicos.
El objetivo fundamental de este día consiste en crear
conciencia en la comunidad mundial sobre la importancia de reducir no solamente el consumo del tabaco
sino también de ciertos contaminantes presentes en el
aire, nocivos tanto para la salud de las personas como
para del medio ambiente en general. En este sentido, el
director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer, señaló que generar acciones y controlar la contaminación
del aire consiste en combatir las emisiones vehiculares,
evitando la liberación de gases tóxicos por la quema
de plásticos y basuras, promoviendo una eficiente
recolección y disposición de desperdicios.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, a escala mundial se estima que 1,5 billones de
residentes urbanos soportan la contaminación del aire
que supera los niveles máximos recomendables y, cerca
de 4,9 millones de defunciones anuales se encuentran
enteramente relacionadas con el consumo del tabaco,
siendo nuestro país el segundo en América Latina con
mayor cantidad de fumadores.
En el Día Internacional del Aire Puro, el Ministerio
de Salud de la Nación cada año insta a los fumadores
a no prender un cigarrillo durante 24 horas. Debido a
que la trascendencia y el apoyo de iniciativas como
éstas contribuyen al bienestar y promoción de la salud
de la población mundial, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.768/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el próximo
1º de octubre, instituido en el año 1990 por resolución
45/106 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General designó el 1º de octubre Día
Internacional de las Personas de Edad para solicitar
contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para el Envejecimiento, que apoya
proyectos en beneficio de los ancianos en los países
en desarrollo. El fondo fiduciario se estableció como
parte del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento celebrada en Viena en 1982.
El objetivo de esta conmemoración es ratificar
aquellas acciones que reconocen los derechos de las
personas de edad consagrados por documentos internacionales, tales como el derecho a una jubilación digna
que cubra sus necesidades vitales y la participación
en la formulación de políticas públicas destinadas a
ellos.
Se consideran personas mayores a aquellas de más
de 65 años, sobre la premisa de que los factores cronológicos son los que tienden a caracterizar y condicionar
los otros aspectos del envejecimiento, tales como el
fisiológico, de comportamiento y social.
Históricamente, hasta el siglo XIX, llegar a esa edad
era un privilegio con el que pocos contaban, ya que la
esperanza de vida, incluso en Europa, no superaba los
40 o 50 años. Actualmente la población mundial de más
de 65 años crece rápidamente, más incluso que el crecimiento general de la población. Es decir, hay muchas
más personas mayores en total, y hay más personas
mayores en relación con el total de la población.
Este envejecimiento de la población plantea importantes problemas económicos y sociales, tanto para los
países desarrollados como para los países en desarrollo.
Las estadísticas muestran que alrededor del 80 % de
la población mundial no disfruta de protección social
en la vejez y buscar los medios para ofrecer apoyo
económico al número creciente de personas de edad,
mediante programas de pensiones sostenibles y nuevas
medidas de protección, es una tarea de enormes proporciones, particularmente en los países en desarrollo.
Sin embargo, hay que considerar el otro término de
la ecuación, y uno de los mayores logros de nuestro
tiempo, la considerable prolongación de la esperanza
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de vida en casi todas las partes del mundo gracias al
mejoramiento de los niveles de la atención de salud.
Ante esta realidad, la Organización de las Naciones
Unidas ha propuesto acciones que deben tener en
cuenta los gobiernos, entre ellas: ayudar a los ancianos
a tener una mejor calidad de vida y a valerse por sí
mismos; crear condiciones para que puedan trabajar y
vivir de forma independiente tanto tiempo como deseen
o les permita su salud; reconocer las contribuciones
a la sociedad y promover el voluntariado entre ellas;
mejorar los servicios de salud, y establecer sistemas
de pensiones basados en la solidaridad entre generaciones, prestando especial atención a las necesidades
de las mujeres.
Rememorar este día implica un llamado a la sociedad en general para trabajar y fomentar acciones que
propicien apoyo y atención adecuada al tiempo que
permitan a las personas de edad mejorar sus capacidades y estimulen su independencia.
Por estos y otros motivos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.769/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 142° aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, efectuada el 27 de septiembre
de 1867.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa María fue fundada por Manuel Anselmo Ocampo el 27 de septiembre de 1867 y creció a orillas del río
Ctalamochita mediante el impulso del tendido de rieles
del Ferrocarril Central Argentino. Ocampo llamó María
a la nueva villa en honor a su hija María Luisa.
Como en muchas ciudades y pueblos del interior de
nuestro país, la llegada del tren propició el asentamiento de los primeros habitantes, que en el caso de Villa
María, fueron de origen vasco. Luego llegaron otros
inmigrantes, sobre todo de origen español, como Pedro
Viñas –primer intendente–, italiano, suizo, francés, y
más tarde árabe.
El 4 de mayo de 1915 remitió a la Cámara de
Senadores de la provincia el proyecto de resolución
elevando a la categoría de ciudades a Villa María y San
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Francisco. Ese mismo año, fue sancionada la ley que
declara ciudades ambos pueblos.
Villa María cuenta con dos universidades nacionales
públicas y tres privadas y con un abanico de institutos
de nivel terciario que forman en distintos saberes y disciplinas a los miles de estudiantes que desde distintos
lugares del país convergen en esta ciudad, convirtiéndola en un centro de referencia a nivel nacional.
Asimismo, se erige como una de las principales
cuencas lecheras de país y sede de importantes industrias agropecuarias, metalmecánicas, alimentarias y
tecnológicas.
Su privilegiada ubicación geográfica la ha convertido
en un punto neurálgico del desarrollo económico del
interior del país, ya que la atraviesan las principales vías
de comunicación como las rutas nacionales 9 (CórdobaBuenos Aires) y 158, la ruta que une el Mercosur.
Durante todo el mes de septiembre, la ciudad festeja
junto a todos los villamarienses un nuevo aniversario
con un cronograma de actividades muy variado que
incluye: el Gran Premio de Ciclismo 142º Aniversario
Ciudad de Villa María; el XI Encuentro Regional de
Gimnasia Aeróbica de Adultos; la presentación de la
edición de la historieta local El Piojo Villa y dibujos de
Daniel “Monky” Tieffemberg; la IV Jornada de Actualización de Automatización Industrial, entre otros.
Culminando con los festejos, el día 26 tendrá lugar
el Atardecer de Gala con la presencia de Alejandro
Lerner y artistas locales y el día 27 se realizará el acto
protocolar conmemorativo por el 142° aniversario de la
fundación de la ciudad, la ofrenda floral en memoria de
Manuel Anselmo Ocampo y el desfile cívico-militar.
Celebrando junto a todos los villamarienses un nuevo aniversario de la fundación de su ciudad, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Federación Internacional de Productores Agrícolas
(FIPA) y la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer
(FCMM), promulgó el día 15 de octubre como el Día
Internacional de la Mujer Rural.
Esta decisión se justifica porque, según las estadísticas de género de los últimos años, la mayoría de las
personas pobres del mundo son mujeres, y dentro se
encuentran las mujeres rurales, quienes son las más
perjudicadas. En ocasiones, las mujeres quedan solas,
encargadas de criar a los hijos y administrar sus pequeñas posesiones, cuando los hombres se trasladan a
buscar trabajo a las ciudades.
Debido a que la función de las mujeres en la subsistencia de la comunidad no se traduce en poder político, posesión de propiedades y desarrollo personal,
es que la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) las denomina las
trabajadoras invisibles del mundo.
Muchas veces las mujeres rurales tienen una
autoestima baja: no perciben sus conocimientos y
capacidades; muchas veces se encuentran con que sus
funciones domésticas, laborales y productivas son poco
reconocidas, además de tener escasa recreación.
Si la mujer urbana aún está luchando por el reconocimiento de su trabajo, un camino más largo tiene que
recorrer la mujer rural, que en muchas ocasiones no es
reconocida por su propia familia.
Creemos necesario avanzar hacia medias que permitan
flexibilizar la jornada laboral como forma de conciliar
los horarios escolares, familiares y laborales.
En este día es necesario reflexionar y contribuir en
el diseño de políticas para una sociedad rural diferente,
más moderna y solidaria, es por estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.770/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural,
a conmemorarse el día 15 de octubre de 2009, reconociendo la participación de la mujer rural como parte
fundamental para el desarrollo sostenible de la familia
y comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995, durante la Conferencia de Pekín,
un grupo de organizaciones internacionales, como la
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Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.771/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe respecto de la reglamentación de la ley 25.689,
que establece la obligación de ocupar, exclusivamente,
a personas discapacitadas en los cargos públicos del
Estado nacional y las empresas privadas concesionarias
en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %)
de la totalidad de su personal, que fue promulgada el 2
enero de 2003 y que establece en su artículo 4º como
plazo máximo 90 días a partir de su promulgación,
para la confección del correspondiente decreto reglamentario.
Adolfo Rodríguez Saá.
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Reunión 14ª

FUNDAMENTOS

(S.-2.772/09)

Señor presidente:
En el mes de enero del año 2004, el Congreso de la
Nación logró la sanción de la ley 25.689, por el cual el
Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes
que lo constituyen, sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos– está obligado a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por
ciento (4 %) de la totalidad de su personal y a establecer
reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
Si bien en el país existen leyes que imponen la obligatoriedad de dar puestos de trabajo, en varias oportunidades advertimos que estas leyes prácticamente no
se cumplen.
En pocas ocasiones estos puestos son otorgados a
personas con discapacidad, cuando se las contrata generalmente es como pasantes y por breves períodos.
Creemos que es imprescindible la debida protección
de las personas con capacidades diferentes, generando
políticas públicas serias y efectivamente aplicables en
la realidad.
La conciliación de la vida personal y laboral es una
cuestión estructural que afecta a toda la sociedad en su
conjunto y su solución requiere abordar todo el ciclo
vital a lo largo del cual todos tenemos responsabilidades permanentes.
La normalización e integración de las personas con
capacidades diferentes en la vida social y laboral es
imprescindible, siendo aún más importante el acceso a
las mismas actividades que el resto de personas.
Es necesario un compromiso concreto y efectivo
de los poderes públicos para lograr la autonomía y
autodeterminación de los discapacitados, lograda entre
otros aspectos a través de la accesibilidad al mercado
laboral, brindando apoyo con estrategias tendientes a
su formación e inserción con una política transversal
de igualdad de oportunidades, sin distinción de género, sino apuntando a la capacidad real de cada ser
humano.
Por ello es que creemos importante la reglamentación de esta ley de vital importancia que permita la
inclusión de estas personas.
Porque trabajar es un derecho humano fundamental
amparado por la Constitución Nacional en los artículos
14, l4 bis y artículo 75, incisos 22 y 23.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

PROYECTO DE LEY

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario nacional de
vacunación de la República Argentina la administración de la vacuna contra el rotavirus.
Art. 2º – La vacuna contra el rotavirus será de carácter obligatorio y de aplicación gratuita en todos los
centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico matriculado.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – 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.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la principal causa de diarrea en el
mundo. Este agente produce 111 millones de casos, 25
millones de consultas médicas, 2 millones de hospitalizaciones y aproximadamente 611.000 muertes anuales,
principalmente en lactantes y niños pequeños. (Fuente:
Sociedad Argentina de Pediatría.)
Los rotavirus son virus ARN, miembros de la familia
Reoviridae; fueron descubiertos por la doctora Ruth
Bishop, en 1973 en Australia.
Utilizando fundamentalmente las características
inmunogénicas de la proteína de la cápside VP6 se
han identificado 7 grupos antigénicos (A, B, C, D, E,
F y G). Los virus del grupo A son los que producen
infecciones habituales en el ser humano y constituyen
causas importantes de diarrea del lactante.
En el informe Vigilancia epidemiológica de diarreas
causadas por rotavirus elaborado por la Organización
Panamericana de la Salud se expresa: “Las altas tasas
de morbilidad y mortalidad por diarreas causadas
por rotavirus y la disponibilidad de nuevas vacunas
significan un desafío para los gobiernos de la Región,
los cuales deben tomar la decisión de introducir esta
vacuna en los programas nacionales, contribuyendo
así al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años”.
Según este informe, en el plano mundial, “…la
infección por rotavirus es responsable de alrededor
de 600.000 muertes anuales y aproximadamente 40 %
de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5
años de edad en todo el mundo, lo que la convierte en
la causa más importante de diarrea en este grupo de
población…” y continúa “en la Región de las Américas
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el rotavirus causa aproximadamente 75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes anuales”.
El rotavirus se contagia, básicamente, por vía fecaloral: partículas mínimas bastan para causar la infección
ya que se adapta muy bien al medio ambiente y puede
sobrevivir durante varias horas en las manos y durante
días en superficies sólidas como mesadas, pasamanos,
utensilios, etcétera.
Según las Normas Nacionales de Vacunación
elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación
(2008) existen en la actualidad dos vacunas igualmente
seguras y eficaces contra rotavirus que ya han sido
licenciadas y registradas en nuestro país y en varios
países de América Latina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
declarado como una necesidad urgente en el ámbito
de la salud el desarrollo de una vacuna contra el rotavirus. La Argentina ya cuenta con la vacuna contra
el rotavirus.
Es importante destacar que se trata de una herramienta de prevención muy importante para el país. De
hecho, también ha sido aprobada en varios países de la
región. Actualmente México, Chile, Brasil, Perú, Guatemala y Colombia, entre otros, cuentan con la vacuna,
y Brasil y Panamá la han incluido en sus calendarios
nacionales de inmunización.
Como resultado de la vacunación, se evitan cuadros
severos de la enfermedad, disminuyéndose de manera
significativa los casos de muerte, la frecuencia de
consultas médicas y hospitalizaciones; así como el
sufrimiento para el niño y la angustia en el entorno
familiar.
El derecho a la salud es un derecho social exigible,
derecho básico de todas las personas, que debe ser
garantizado a través de acciones que aseguren que
todos los miembros de la sociedad accedan a una cobertura médica adecuada, en especial los sectores de
menores recursos y con mayores riesgos de contraer
enfermedades.
Para la directora de la Organización Mundial de la
Salud, “la salud deberá estar en el lugar más alto de la
agenda política de cada país”.
Por todo ello profesamos que la salud de nuestra
sociedad es un derecho que debe ser garantizado, considerando la situación de la población con más riesgo
de contraer enfermedades.
Dado el carácter federal de la Argentina, estamos
seguros de que la única forma de lograr resultados
sostenibles en el tiempo es acordar políticas sanitarias
comunes con las provincias, donde sea prioritaria una
política sanitaria federal.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.773/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Glauber Rocha otorgado en el Festival Internacional de Cine de Montreal,
Canadá, al filme argentino Andrés no quiere dormir la
siesta, rodado en la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El filme argentino Andrés no quiere dormir la siesta,
rodado en la provincia de San Luis en 2008, fue el único latinoamericano en la selección oficial del Festival
Internacional de Cine de Montreal.
La película dirigida por Daniel Bustamante y protagonizada por Norma Aleandro obtuvo el Premio
Glauber Rocha, uno de los galardones otorgados
por el público, en el Festival des Films du Monde:
Montreal (Festival de Cine de Montreal 2009), que se
desarrolló entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre
del corriente año.
La película protagonizada por Norma Aleandro con
actuaciones especiales de Juan Manuel Tenuta, Fabio
Aste y Celina Font, fue la elegida por el exigente público que asiste al Festival de Montreal.
El Festival Internacional de Cine de Montreal se
realiza en Canadá desde 1977, aunque se premió desde
1978. Este festival, al contrario del Festival Internacional de Cine de Toronto, premia a varias clases de
películas que se realicen en el mundo.
La trama de Andrés no quiere dormir la siesta transcurre entre los años 1977 y 1978 en un barrio de clase
media, periférico, donde los chicos juegan en las calles
y donde los vecinos entran y salen a otras casas sin problemas. La inseguridad no es un tema que preocupe a al
gente, los eventos y fiestas acentúan más estas características, y el carnaval es un encuentro barrial. Las siestas se
suspenden para que los chicos jueguen con agua.
En ese contexto vive Andrés, un niño de 8 años que
después de la muerte de su madre en un accidente debe
mudarse a casa de su abuela Olga (Aleandro) y su padre
Raúl, con su hermano Armando.
En el barrio donde viven funciona un centro clandestino de detención, un secreto a voces con el que
Andrés convivirá y que se suma a la realidad del lugar
y su familia.
En este momento el filme se encuentra en etapa de
posproducción para que se pueda estrenar oficialmente
a principios del año que viene en nuestro país.1
1
Cfr. http://www.eldiariodelarepublica.com/diariopapel/
diario13-9-09.pdf.
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La provincia de San Luis se ha caracterizado en estos
últimos años por el enorme incentivo que ha dado a la
industria del cine, ya sea a través de programas provinciales y festivales internacionales de cine que realiza
anualmente. Entre las líneas de un guión y el aplauso
final del público, la provincia ha creado un programa
integral que impulsa y facilita el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, establecido por ley
de la provincia de San Luis: San Luis Cine.
Sinónimo de aliento y empuje, San Luis Cine contempla y gestiona recursos económicos, servicios de
scouting, coordinación y apoyo general a la producción
de cine, brindando en todo momento asesoramiento
profesional.
Por último, tiene tino recordar que el artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional pone en cabeza
del Congreso de la Nación el deber de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de
la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. Así pues,
consideramos que una puesta en práctica de la efectiva
aplicación de esa llamada cláusula de progreso le cabe
a este cuerpo legislativo, si bien por un proyecto de
declaración, reconociendo la importancia que para el
desarrollo de la nación tiene este tipo de actividades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.774/09)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

restos del periodista fueron velados en la calle Carlos
Calvo 1874, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y recibieron sepultura el domingo 13 de septiembre a
las 11 en el cementerio de la Chacarita.
Camarotti cubrió para el diario La Razón la guerra
de Malvinas y fue el primer periodista en desembarcar
en el archipiélago durante el denominado “Operativo
Rosario”, llevado a cabo en la madrugada del 2 de
abril de 1982. Por su desempeño en el conflicto bélico
del Atlántico Sur, Camarotti fue condecorado por el
Congreso y la Asociación de Entidades Periodísticas
de la Argentina (ADEPA).
Además, figura como corresponsal de guerra en
el listado de veteranos de Malvinas elaborado por
el Ministerio de Defensa. Camarotti trabajó también
en La Capital (Rosario), La Nueva Provincia (Bahía
Blanca), La Capital (Mar del Plata) y Crónica. Se
inició periodísticamente en los matutinos Democracia
y Rosario, y escribió en la revista Argentina Austral,
que llegó a dirigir.
También, formó parte de la desaparecida agencia
de noticias Saporiti, y luego de The Associated Press
y Télam. En 1972, enviado por La Razón de Buenos
Aires, entrevistó al general Juan Domingo Perón en la
ciudad de Madrid.1
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este merecido reconocimiento a la
memoria del reconocido periodista José María Camarotti.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.775/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del periodista José
María Camarotti, primer corresponsal argentino que
cubrió el desembarco de las fuerzas armadas en las
islas Malvinas el 2 de abril de 1982.

De interés parlamentario la muestra tecnológica
San Luis Digital 2009, que se llevó a cabo del 1º al 4
de octubre del corriente año, en el Predio Ferial y de
Convenciones de la ciudad de San Luis, provincia de
San Luis.

Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista José María Camarotti, quien fue el primer corresponsal argentino que cubrió el desembarco
que las fuerzas armadas realizaron el 2 de abril de 1982
en las islas Malvinas, dando inicio luego a la guerra
contra Gran Bretaña, falleció el 12 de septiembre del
corriente año.
Camarotti, oriundo de la ciudad santafesina de Casilda, murió a los 73 años tras una larga enfermedad. Los

Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 4 de octubre del corriente año, la ciudad de
San Luis, provincia de San Luis, acogió en su Predio
Ferial y de Convenciones la tercera edición de San
Luis Digital.
1
http://www.rionegro.com.ar/ diario/2009/09/12/
1252768025.php.
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San Luis se ha caracterizado por ser una provincia
en busca de la prosperidad digital. La inclusión de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
son el mejor indicador de la mejora de la calidad de
vida y el crecimiento económico.
La integración de las TIC en todos los aspectos de la
economía y de la sociedad está creando una economía
relacionada con el fenómeno digital responsable de
generar prosperidad y crecimiento económico.
Sólo como ejemplo, el uso de las TIC en China fue
la responsable del 38 % del incremento de la productividad y del 21 % del crecimiento del producto bruto.
Consciente de este fenómeno global, el gobierno
de la provincia ejecuta desde hace dos años su agenda
digital a través de la Universidad de La Punta (ULP),
con el objetivo principal de incluir la provincia en la
sociedad del conocimiento.
Este plan estratégico, San Luis Digital, se ha dividido en seis ejes –infraestructura, gobierno, productivo,
educativo, tecnológico y marco legal–, para agrupar
las distintas iniciativas que se están ejecutando o se
ejecutarán durante los próximos 20 años.
Las iniciativas dentro del eje infraestructura tienden
a aumentar la conectividad y el acceso a Internet a todo
el territorio sanluiseño. Una acción en este marco es la
implementación de localidades con conexión a Internet
gratuita e inalámbrica (wi-fi), que asegure la conectividad en la mayor cantidad de hogares sanluiseños.
Dentro del eje gobierno, se planifica digitalizar todo
el sistema de gobierno, para lograr mejores servicios
que permitan a los ciudadanos realizar gestiones en
forma virtual, y garantizar la transparencia en los procesos. En esto se inscribe la implementación de la firma
digital dentro del gobierno, e impulsar su utilización
entre los habitantes de San Luis.
En el eje productivo se busca la incorporación de las
TIC en las empresas, ya sea en su gestión o en sus procesos productivos. Una acción que se lleva a cabo en este eje
es el Programa de Alfabetización y Actualización Digital
(PAAD), mediante la entrega de cursos para pymes, profesionales y emprendedores, como una primera etapa.
En el educativo se impulsan iniciativas que contribuyen
al mejoramiento de la calidad educativa, teniendo las TIC
como aliadas para mejorar la equidad educativa y con el
objetivo de formar nativos digitales, de manera que los
jóvenes sanluiseños estén mejor preparados para el mundo
que les tocará vivir. Algunas acciones son: Olimpíadas
Sanluiseñas del Conocimiento, el Plan Permanente de
Promoción de la Lectura “Contextos”, “Entre clases” y
“Todos los chicos en la red”, entre otras.
“Entre clases” es una iniciativa que la universidad
desarrolla junto con el Ministerio de Educación, cuya
finalidad es disminuir la deserción escolar en jóvenes
y adultos. Para alcanzar ese objetivo se crearon diez
centros equipados tecnológicamente, donde se introducen formas innovadoras de enseñar, mediante las
nuevas tecnologías.
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Con el plan “Todos los chicos en la red” se busca
medir el impacto del modelo 1 x 1, una computadora
por niño, en el rendimiento escolar.
En el eje tecnológico, las acciones tienen la finalidad
de potenciar la industria de servicios dentro de la provincia. Para lograr que San Luis sea una plaza atractiva
para la inversión de las industrias TIC, es necesaria la
formación de recursos humanos calificados. El PILP
(Parque Informático La Punta) es el espacio dentro del
campus universitario donde se promueve la radicación
de empresas. Doce empresas de renombre internacional, como Unitech, Mercado Libre e Indra, ya tienen
sus oficinas en el PILP, y el objetivo es que año a año
el número de empresas aumente, atraídas por la calidad
y cantidad de los recursos humanos locales.
Mientras que con el eje marco legal se busca acompañar desde la perspectiva normativa las condiciones para
una exitosa implementación de esta agenda digital.
Los seis ejes de esta agenda convergen en un mismo
objetivo: generar los cambios necesarios que permitan
a la sociedad sanluiseña incluirse en una próspera
economía digital.
En esta tercera edición de San Luis Digital, la feria
informática sanluiseña contó con un sector para que
las empresas les comenten a los jóvenes puntanos de
quinto año del secundario por qué la industria requiere
cada vez más recursos humanos. Habrán otras dos áreas
importantes. Una dirigida a los niños, llamada Nativos
Digitales y un área dirigida a los Jóvenes NET.
El encuentro ofreció 100 stands para empresas de
informática y se presentaron iniciativas como firma
digital, cédula provincial de identidad electrónica, la
aplicación para seguridad “Vecinos en Alerta”, seguimiento vehicular, “Todos los chicos en la red” y actividades de formación a través de proyectos colaborativos
y medioambientales.
La feria, que fue transmitida en vivo por Internet
y por San Luis SAT, sirvió de marco también para un
grand prix de ajedrez, del que participarán 500 chicos,
y para la final del certamen de programación Gaming.
NET, del que participaron 400 jóvenes.1
Estas actividades alientan el progreso de la actividad
digital en tanto que directa o indirectamente fomentan
el desarrollo de esta trascendente industria del siglo
XXI, en la cual la provincia de San Luis se encuentra
liderando claramente en toda la Nación.
Sin dudas, el intercambio de ideas, información y
tecnologías que comenzó a generarse en esta muestra
dispara nuevos desafíos para los difíciles momentos
que atraviesan el sector y la economía en general, a los
cuales sólo podrá llegarse con el esfuerzo y la colaboración de todos los sectores involucrados.
Así pues, consideramos que una puesta en práctica
de la efectiva aplicación de la llamada “cláusula de
1 Cfr. http://www.sanluisdigital.edu.ar/SLDasp/2008/
paginas/pagina.asp?PaginaSLDID=14
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progreso” (artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional) le cabe a este cuerpo legislativo, si bien por
un proyecto de declaración, reconociendo la importancia que para el desarrollo de la nación toda tiene este
tipo de actividades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.776/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere, a los
fines de proveer a la Municipalidad de Tartagal –provincia de Salta– de un camión autobomba con el objeto de
poder afrontar los múltiples incendios que se suceden
por estas épocas en la zona Este de la provincia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones pertinentes
con el objetivo de otorgar al municipio de Tartagal un
camión autobomba a los fines de hacer frente a los
múltiples incendios que se suceden por estas épocas
en las serranías del este de la provincia.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento de San
Martín, el cual es uno de los más ricos de la provincia de
Salta, Con una población de más de 100 mil habitantes,
aporta el 12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas– de una producción diaria de casi 20 millones de
metros cúbicos de gas (el 15 % del total del país).
Al encontrarse tan próximo al trópico de Capricornio, el departamento de San Martín, en la provincia de
Salta, posee temperaturas que oscilan –sobre la base de
datos estadísticos– entre los 42°C en verano, 6°C en
invierno, 16°C en otoño y 26°C en primavera.
En esa misma línea, a principios del corriente mes
Tartagal soportó los primeros días de calor con una
temperatura que alcanzó los 40°C. Pero la preocupación no se encuentra centrada en las altas temperaturas
que se registran todos los veranos en las provincias del
norte de nuestro país, sino en los constantes focos de
incendios que hace unas semanas se acercan peligrosamente cada vez más a las zonas pobladas.
Desde la localidad de Aguaray hacia el Sur y en
especial durante la noche, pueden verse a lo largo
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de varios kilómetros los múltiples incendios que se
producen en las serranías del este de la provincia. Los
principales focos de fuego son Tartagal y Mosconi, y
actualmente se están acercando hacia los centros urbanos, donde reside gente de escasos recursos que habita
en casas de estructuras sumamente precarias.
Sin perjuicio de todo lo comentado en los párrafos
anteriores, cabe resaltar que Tartagal, a pesar de ser
una de las zonas de mayor riesgo de incendios por las
características de clima y flora que reviste, no posee en
la actualidad ni un solo vehículo autobomba disponible.
El único utilizable es el del cuerpo voluntario de bomberos de General Mosconi, que, según datos aportados
por los mismos funcionarios de la policía del lugar, se
trata de un camión muy antiguo y deteriorado, fruto de
su tan frecuente utilización.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
vengo a proponer que la situación mencionada encuentre una solución que tienda a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de Tartagal, que actualmente
están siendo rehenes de agobiantes humaredas que se
desplazan sobre la ciudad, provenientes de la quema de
árboles y pastizales de los campos cercanos.
Como si no fuera suficiente, los vientos permanentes
y las altas temperaturas potencian más aún los focos
de incendios.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.777/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales “Militancia, participación
y fortalecimiento institucional”, organizado por la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE),
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Rurales (Renatre) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA) en
el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, a llevarse
a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 14 y 15
de octubre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 y 15 de octubre se llevará a cabo el tradicional
Encuentro Nacional de Mujeres Rurales organizado por
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la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE),
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Rurales (Renatre) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA) en
el marco del Día Mundial de la Mujer Rural.
Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones
de la UATRE, Independencia 3058, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y contará con la participación de más
de 200 mujeres rurales del país integrantes de la Red
Nacional de Mujeres Rurales de la UATRE.
Este año el título central del encuentro será “Militancia,
participación y fortalecimiento institucional” y contará
con exposiciones de actores involucrados en los mundos
gremial, institucional, político y académico del país.
Carolina Llanos, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE y coordinadora general
de la Red Nacional de Mujeres Rurales de la UATRE,
afirmó: “La conquista de derechos por la igualdad de
trato y oportunidades son para nosotras, las mujeres
rurales, resultantes que requieren de un comprometido
esfuerzo y coraje, transitando caminos significativos que
confluyen en la desnaturalización de situaciones complejas, vulnerables y contradictorias hasta posicionamientos
específicos que determinan un nuevo orden social”.
En el programa se abordarán temáticas vinculadas
con el diálogo social y el desarrollo productivo; condiciones y medio ambiente de trabajo; estrategias y técnicas de negociación colectiva; políticas y mecanismos
necesarios para promover el trabajo decente en el sector
rural; UATRE, 18 años de conquistas y dignificación
de la familia rural; historia del movimiento sindical
argentino y doctrina nacional justicialista, entre otras.
El objetivo general del encuentro será el de proveer a
los compañeros y compañeras trabajadores conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan ejercer un
liderazgo para la activa participación política y gremial.
El Día Mundial de la Mujer Rural fue proclamado
en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer (Beijing, 1995) a propuesta de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA),
la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM)
y la Unión Mundial de Mujeres Rurales (UMMR). La
fecha pondría de relieve la contribución de las mujeres
del campo a la seguridad alimentaria y al desarrollo
de las zonas rurales del mundo entero. Debido al papel fundamental que desempeña la mujer rural en la
producción, gestión y utilización de los alimentos y
recursos naturales, se sugirió que el Día Internacional
de la Mujer Rural fuera el 15 de octubre, es decir, la
víspera del Día Mundial de la Alimentación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros
senadores que acompañen con su voto el presente.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.778/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al trato que reciben los ciudadanos
argentinos por parte de la autoridad migratoria en los
aeropuertos de España.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentinos, brasileños y paraguayos encabezaron
durante 2008 la lista de extranjeros “no comunitarios”
rechazados en los cada vez más restrictivos controles
migratorios que realiza España en el aeropuerto de
Barajas, en Madrid.
Según un despacho de la agencia EFE, basado en datos provisionales, el rechazo de argentinos fue el que más
creció –siempre en ese aeropuerto– entre 2007 y 2008.
Lo hizo en 209 %, al saltar de 383 a 800 casos.
En estos tiempos hubo un endurecimiento de los
requisitos para quienes quieren entrar legalmente como
turistas. En los primeros seis meses de 2009, se produjeron tantos procedimientos de expulsión como en los
primeros ocho meses del año anterior. Eso quiere decir
que el ritmo de rechazos se incrementó. Se calcula que
por los distintos puestos de frontera ingresaron cerca
de 75.000 turistas argentinos.
Somos respetuosos de la soberanía de los Estados para
el ingreso de ciudadanos a sus países, pero no compartimos el maltrato que se tiene hacia las personas que llegan
y las restricciones arbitrarias a su entrada.
Creemos en la libre circulación de personas como
un derecho, en el respeto a la dignidad humana de
todos los ciudadanos, y hacemos votos para que las
autoridades españolas y de la Unión Europea agilicen
los mecanismos de entrada de los turistas argentinos
que quieran visitar suelo europeo.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.779/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Foro de Debate
de los Bicentenarios “Lo que vendrá. La sociedad del
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Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo
10 de noviembre de 2009.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre, en el Salón de las
Provincias de esta Honorable Cámara, se realizará el
II Foro de Debate de los Bicentenarios “Lo que vendrá.
La sociedad del Bicentenario: investigación + desarrollo + innovación”.
En esta segunda edición del Foro de Debate, organizado por la Comisión Bicameral de Conmemoración
de los Bicentenarios, se contará con la presencia de
prestigiosos expositores que, agrupados en diferentes
ejes de análisis, reflexionarán en torno de los principales objetivos propuestos: por un lado, los principales
procesos científicos, tecnológicos y su impacto sociocultural, y, por el otro, el potencial de la sociedad del
conocimiento en la Argentina del Bicentenario.
Los ejes de reflexión se dividirán en tres:
1. Sistemas de innovación (redes del sector público
y del sector privado). Sistemas sectoriales, regionales
y locales de innovación. Las políticas públicas como
fortalecedoras del sistema de innovación y desarrollo
cultural. En este primer eje, se ha invitado a los especialistas Oscar Galante, Mario Róvere y Sonia Berjman.
2. Transformación en la producción del conocimiento. Relación de los países centrales con los periféricos,
asimetrías. El conocimiento y el mundo del trabajo:
capacidades y oportunidades. Problemas y tendencias
frente a la crisis global. Areas estratégicas para el
desarrollo. Los especialistas invitados son Teodora
Zamudio, Osvaldo Guariglia y Orlando Levato.
3. Explotación del medio ambiente, producción y desarrollo. Los derechos humanos en la era de las tecnologías.
La universalización de los derechos civiles y políticos básicos. La sociedad del riesgo. Los especialistas invitados
a cargo de este eje serán Alicia Fernández Cirelli, Jorge
Pickenhayn, Francisco Correa y Mónica Pescarmona.
Para los argentinos, la problemática del desarrollo está
cobrando actualidad y vigor frente a los desafíos que nos
impone repensar el Bicentenario y proyectarnos al futuro.
Razón por la cual es importante la conformación de un
espacio que propicie la reflexión crítica y constructiva,
como el construido por el mencionado foro.
Abordar el tema de la sociedad del Bicentenario en la
investigación, el desarrollo y la innovación permitirá buscar
alternativas mejores a las hasta ahora ensayadas. Como
primera reflexión, vemos cómo las complejas interacciones
recíprocas entre desarrollo tecno-científico y su impacto
en la sociedad modificaron las antiguas fuentes de poder
social y crearon otras nuevas, alternando tanto su distribución como las formas de ejercer ese poder, surgiendo
y afianzando nuevas diferencias entre grupos humanos.

Reunión 14ª

En cuanto al desarrollo que pretende darse de forma
equitativa en un país o región, debe orientarse a ampliar
los medios de producción y la tecnología, teniendo en
cuenta la salvaguarda de los recursos naturales y las
sociedades que lo constituyen.
El mayor desafío que el II Foro de Debate plantea
se encuentra en saber comprender, valorar y manejar la
proliferación de la innovación tecnocientífica y ponerla
al servicio de los intereses generales de la ciudadanía.
Considero que se trata de un importante desafío que
bien vale la pena desarrollar.
Las desigualdades del sistema económico mundial
que hoy se profundizan y colapsan, la concentración de
capital y control de las tecnologías de la información
y la comunicación y los monopolios de la información
han implicado que el desarrollo de estas innovaciones
no sea dado de manera equitativa, como tampoco se ha
difundido igualitariamente en el mundo el conocimiento vinculado con estas innovaciones.
Por consiguiente, preguntarse –como lo hará el II
Foro de Debate–: “¿Cómo hemos llegado a este estado
de cosas? ¿Qué responsabilidad le cabe al sector legislativo? ¿Cuál es el actual estado de cuentas entre las
relaciones de la ciencia, la sociedad y la política? ¿Qué
tensiones, qué desafíos y cómo impacta la producción
de la ciencia y la tecnología en las sociedades y en
las formas de gestionar lo político y lo cultural entre
otros campos?” se torna necesario en el marco de la
celebración de nuestro Bicentenario.
En rigor, estas preguntas serán el hilo conductor del II
Foro, lo que permitirá un análisis crítico de la socialización del conocimiento y el intercambio de experiencias
que se genera hacia adentro del país. Al mismo tiempo,
nos posibilitará pensar y comparar la realidad de otros
países que también celebran su Bicentenario.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.781/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe con respecto
a los siguientes puntos:
a) Los motivos por los cuales se ha dispuesto bloquear desde el día 5 de octubre de 2009 la página web
de la Jefatura de Gabinete www.mejordemocracia.gov.
ar, de acceso a la información pública.
b) Si tal medida tiene como objetivo una redefinición de las políticas de administración y publicación
de los contenidos de las páginas oficiales.
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c) Las razones por las cuales no se puede acceder al
instructivo que tenían disponible los agentes públicos
para saber cómo organizar el registro de audiencias de
los ministros.
d) La cantidad diaria de usuarios con acceso a este
sitio web.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informes al Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo competente,
la publicación efectuada en el diario Clarín del día
miércoles 7 de octubre del corriente año, en la que se
expresa: “La página www.mejordemocracia.gov.ar fue
creada en el año 2004, para orientar a los ciudadanos
sobre cómo obtener la información del Estado nacional,
está bloqueada desde el lunes [...] fuentes del gobierno
alegaron que se trata de una redefinición de la política
de administración y publicación de contenidos de las
páginas oficiales. Pero también podría tratarse de un
candado [...] los ciudadanos se quedaron sin saber
quiénes son los responsables de acceso a la información de cada ministerio, a qué teléfono llamar, de qué
hablaron en su última reunión, cuáles son los temas
que despiertan interés, de cómo hacer una denuncia por
incumplimiento cuando un funcionario se niega a responder las preguntas de los particulares, los periodistas
o las organizaciones no gubernamentales”.
Su creación se efectuó cuando la promesa de mejorar
la calidad institucional despertaba expectativa.
Como legislador me preocupa que la información pública no se encuentre al alcance de todos los
ciudadanos, dado que el acceso a la información es
un derecho de todos los individuos, con raigambre
constitucional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.783/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la creación del Ministerio de
Industria y el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de octubre de 2009 la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, firmó los decretos 1.365/09 y
1.366/09, por los cuales se crean el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Industria,
con el fin de reordenar las responsabilidades de las
áreas afectadas del Poder Ejecutivo nacional.
Una de las premisas del presente gobierno es lograr
el perfeccionamiento de la utilización de los recursos
públicos tendientes a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar
en la producción de resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados.
De este modo, se permite perfeccionar el uso de los
recursos públicos, incrementando la calidad de la tarea
estatal, concretando las metas políticas diagramadas
y racionalizando y tornando más eficiente la gestión
pública orientada hacia esos sectores.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
estará compuesto por las siguientes áreas:
– Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
– Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
– Secretaría de Relaciones Institucionales.
– Subsecretaría de Agricultura.
– Subsecretaría de Ganadería.
– Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
– Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.
– Subsecretaría de Coordinación Institucional.
– Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La actividad agropecuaria ha sido la primera actividad económica de la humanidad. La importancia del
sector está dada por su doble función de proveer bienes
finales fundamentales y buena parte de los insumos
básicos de la actividad industrial. Una economía es
más fuerte e independiente cuando posee un poderoso
sector agropecuario.
De esta manera, se busca adecuar e integrar las
instituciones del sector agrario, de manera de brindar
respuestas adecuadas a las múltiples necesidades del
sector y promover el mejoramiento de la eficiencia de
la gestión institucional sectorial. Asimismo, brinda
especificidad sobre la materia y fomenta el sector
agropecuario, maximizando la participación de los
distintos sectores involucrados, con el objetivo puesto
en el mayor agregado de valor en el país.
Por su parte, el Ministerio de Industria estará compuesto por las siguientes áreas:
– Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa.
– Secretaría de Turismo.
– Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.
– Subsecretaría de Coordinación.
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– Subsecretaría de Industria.
– Subsecretaría de Política y Gestión Comercial.
– Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
– Subsecretaría de Turismo.
– Subsecretaría Técnica Administrativa.
No hay mejor forma de defender la soberanía que desarrollar la industria nacional, porque renunciar a eso es
renunciar a tener un país con desarrollo sustentable.
La creación del mencionado ministerio obedece a
fortalecer el actual modelo económico como una política de Estado y no de un gobierno en particular. Trabajar
por la defensa de la industria nacional es hacer soberanía, es fortalecer el desarrollo del empleo, es revitalizar
el poder de consumo de los argentinos; en definitiva, es
crear un círculo virtuoso que se retroalimente constantemente con producción, trabajo y consumo.
La creación de ambos ministerios viene a profundizar el modelo económico iniciado en 2003, pues el
fuerte impulso a la producción, sostenido por un tipo
de cambio competitivo, siempre ha estado ligado fuertemente a atender las demandas sociales.
Como bien lo expresa el decreto 1.365/09, “la experiencia acumulada demuestra la necesidad de continuar
realizando políticas orientadas al desarrollo de aquellas
áreas con un fuerte sesgo productivo y con el objeto de
dar respuesta a las demandas sociales”.
Por lo expuesto y con la satisfacción de que el país
vuelva a tener un Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, luego de 28 años, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.784/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de conmemorarse el 10 de
noviembre de 2009 el Día de la Tradición, fecha del natalicio de José Hernández, creador del Martín Fierro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
fecha en que nació el escritor José Hernández, defensor
del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín
Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca.

Reunión 14ª

Su origen se remonta al 28 de marzo de 1928 cuando
se funda la agrupación Bases, en homenaje al doctor
Juan Bautista Alberdi, “con la intención de contribuir
al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al
materialismo de la época”. Esta agrupación, la que el
6 de junio de 1938 era presidida por el señor Aurelio
Amoedo, presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente donde pide que se declare
el 10 de noviembre como Día de la Tradición. La ley se
originó en el Senado y sus autores fueron don Edgardo
J. Míguenz y don Atilio Roncoroni. Por esta razón, en
el año 1975 se promulga la ley 21.154, que pone en vigencia nuestro Día de la Tradición; y se declara también
a San Martín como “ciudad de la tradición”.
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834
en la chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón,
antiguo caserío de Pedriel, hoy convertida en el Museo “José Hernández” (partido de San Martín). Este
nativo argentino expresó diferentes talentos; fue poeta,
periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo,
estanciero, soldado y político. En el orden legislativo se
desempeñó como diputado y, luego, como senador de
la provincia de Buenos Aires. En 1869 fundó el diario
El Río de la Plata; también fundó el diario El Eco
de Corrientes, cuyas instalaciones fueron destruidas
por adversarios políticos. Colaboró, además, en los
periódicos La Reforma Pacífica, órgano del Partido
Reformista; El Argentino, de Paraná, y La Patria, de
Montevideo. El 28 de noviembre de 1872, el diario
La República anunció la salida de El gaucho Martín
Fierro y, en diciembre, lo editó la imprenta La Pampa.
Este poema de género gauchesco se convirtió en la
pieza literaria del más genuino folclore argentino y fue
traducido a numerosos idiomas.
El libro es considerado una de las grandes obras de la
literatura argentina. En él, Hernández rinde homenaje
al gaucho, quien aparece en su drama cotidiano, en sus
vicisitudes y sus bravuras. Su inesperado éxito entre
los habitantes lo llevó en 1879 a continuarlo con La
vuelta de Martín Fierro, edición ilustrada por Carlos
Clérice. El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta
de Belgrano.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
“donación o legado”. Es un reconocimiento a la identidad, porque describe costumbres, creencias, la cultura
de un pueblo, ritos y usanzas que se transmiten de
padres a hijos. Si hay algo que aún se mantiene intacto
en nuestro país son las costumbres que se transmiten
de generación en generación, esas que nos llegan
desde nuestros antepasados y que hoy en día sentimos
presentes.
Hoy más que nunca, es necesario resaltar y transmitir
a nuestros compatriotas que la defensa de nuestras tradiciones es el elemento que nos mantendrá enlazados y
nos permitirá seguir siendo argentinos. Es indispensable hacer llegar a nuestros jóvenes los valores morales
e históricos con que se fundó nuestra nacionalidad,
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acercarlos a las costumbres familiares, exaltar nuestras
raíces, exhibir con orgullo lo que somos.
La tradición une pasado con presente, une las
creencias de los padres con los valores de los hijos.
En nuestro país, tradición y folclore se entienden como
sinónimos, forman parte del binario cultural que nos caracteriza. El Día de la Tradición es el reconocimiento a
la identidad argentina, a través de uno de los personajes
más representativos de la historia de nuestra república,
José Hernández, quien puso todo su empeño en resaltar
la situación del gaucho.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.785/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, proceda a reglamentar el
artículo 6º de la ley 26.425, respetando la intangibilidad de los importes ingresados a las cuentas de capitalización individual bajo la figura de “imposiciones
voluntarias” y/o “depósitos convenidos”.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2008 fue publicada en el
Boletín Oficial la ley 26.425, por la cual se dispuso
la creación de un único régimen previsional público
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), eliminando el régimen de capitalización contemplado en la ley 24.241.
Teniendo en cuenta esta modificación el citado régimen de capitalización desaparece y es reemplazado
por un régimen de reparto, siendo una de sus consecuencias la imposibilidad de seguir realizando “aportes
voluntarios” o “depósitos convenidos” por resultar
incompatibles con el nuevo sistema, y además comenzó
la aplicación de la movilidad jubilatoria establecida por
la ley 26.417, con sus efectos en los haberes de los sujetos pasivos y en el aporte mensual de los trabajadores
autónomos y dependientes.
I. Actual situación de los aportes voluntarios y los
depósitos convenidos
1. Situación anterior a la ley 26.425
El tratamiento para los aportes voluntarios y depósitos convenidos antes de la sanción de la ley 26.425
era el siguiente:
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1.1. Ley 24.241. Tratamiento previsional
Los artículos 56 y 57 de la ley 24.241 establecían
que los aportes y depósitos tenían por objeto aumentar
el haber de la jubilación ordinaria o anticipar en el
tiempo su percepción.
Los citados artículos disponían:
“Artículo 56: Con el fin de incrementar el haber
de jubilación ordinaria o de anticipar la fecha de su
percepción, conforme lo establece el artículo 110, el
afiliado podrá efectuar imposiciones voluntarias en
su cuenta de capitalización individual. A opción del
afiliado estas imposiciones podrán ser ingresadas a
través del SUSS una vez que las normas reglamentarias
establezcan los respectivos procedimientos, o bien en
forma directa en la administradora”.
“Artículo 57: Los depósitos convenidos consisten en
importes de carácter único o periódico, que cualquier
persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en su respectiva cuenta de capitalización individual. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que
la descrita para las imposiciones voluntarias y podrán
ingresarse a la administradora en forma similar.
”Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito que será remitido a la administradora en la que se encuentre incorporado el afiliado
con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en
que deba efectuarse el único o primer depósito”.
El artículo 58 de la misma ley establecía que las
cuotas representativas de las imposiciones voluntarias
y depósitos convenidos, si bien integraban la cuenta de
capitalización individual, no serían consideradas en la
determinación del saldo de la misma a los efectos del
cálculo del capital complementario en el artículo 92.
1.2. Ley del Impuesto a las Ganancias. Tratamiento
impositivo
El artículo 81, inciso e), de la Ley del Impuesto a las
Ganancias permitía deducir de la ganancia fiscal, hasta
el límite de $ 1.261,16 anuales, los aportes correspondientes a los planes de seguro privados administrados
por entidades sujetas al control de la Superintendencia
de Seguros y a los planes y fondos de jubilaciones y
pensiones de las mutuales inscritas y autorizadas por el
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
Asimismo, el artículo 113 de la ley 24.241 autorizaba
la deducción de los aportes voluntarios de la base del
impuesto a las ganancias y consideraba que los depósitos convenidos no constituían renta del afiliado.
2. Situación posterior a la sanción de la ley 26.425
El nuevo SIPA no contempla que haya aportes voluntarios o depósitos convenidos, razón por la cual el
artículo 17 de la ley sancionado establece la derogación
del inciso e) del artículo 81 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias y del artículo 113 de la ley 24.241 y
sus modificatorias, a las cuales nos hemos referido en
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el punto anterior, lo cual tiene vigencia desde el 9 de
diciembre de 2008.
Esta derogación obedece a que la jubilación o
pensión futura se determina por el nivel del salario o
la renta de los autónomos y los años de aportes obligatorios más la suma fija establecida como prestación
básica universal, por lo tanto no admite la posibilidad
de transferir aportes voluntarios a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
3. Demora en el dictado de normas reglamentarias
A la fecha, tanto el Poder Ejecutivo como la ANSES
han dictado normas reglamentarias relacionadas con
la creación del nuevo SIPA, pero ninguna de ellas se
ha expedido respecto del artículo 6º de la ley 26.425,
el cual dispone que los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus
cuentas de capitalización individual bajo la figura de
“imposiciones voluntarias” y/o “depósitos convenidos”
y que no hubieran obtenido un beneficio previsional,
“podrán transferirlos” a la ANSES para mejorar su
aporte previsional.
Al respecto, a pesar de ser una opción, la totalidad de
los fondos fueron transferidos a la ANSES, seguramente por la rápida disolución de las AFJP, producida como
consecuencia de este cambio y ante la falta de normas
que fijaran las pautas o alternativas que prevé la ley.
De acuerdo con diferentes informaciones originadas
en declaraciones de funcionarios y con trascendidos
de diversos medios periodísticos, la reglamentación
proyectada daría la posibilidad a los afiliados titulares
de estos aportes o depósitos de recibir todo lo aportado
en efectivo o transferirlo a una compañía de seguros
de retiro para seguir acumulándolos hasta el momento
de su jubilación, otorgando un plazo de 90 días para
ejercer la opción, y su monto sería valuado sobre la
base del valor cuota que tenían los fondos en cada AFJP
al 30 de noviembre de 2008, fecha en que las citadas
administradoras dejaron de existir.
Seguramente, de verificarse este texto, el mismo
será una fuente de controversia entre los afiliados y el
Poder Ejecutivo nacional y la ANSES, ya que se abrirá
una nueva situación de conflicto respecto del valor de
la cuota a considerar, teniendo en cuenta la pérdida
significativa de patrimonio para el afiliado.
4. Medidas cautelares, fallos de la Justicia
Con el dictado de dos fallos de primera instancia, se
hizo lugar a dos medidas cautelares por las cuales se
dispuso que los fondos de los aportes voluntarios deben
ser depositados en un banco.
Me refiero al fallo del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social Nº 10, a cargo de la
jueza María Emilia Postolovka, en las causas “Pfirter,
Juan c/MET AFJP y otro s/amparos sumarísimos con
medida cautelar adjunta” y “Bottan, Enzo Alejandro
y otros c/Estado nacional” y “Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social y otro s/amparos y suma-
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rísimos con medida cautelar adjunta”, en las cuales
la jueza utilizó los mismos argumentos en ambas
sentencias.
Como introducción del contenido de ambos fallos, la
jueza expresó que la medida cautelar pretende tutelar
dos componentes de la cuenta de capitalización individual, razón por la cual la acreditación de los requisitos
citados se encuentra justificada parcialmente a la luz
de las manifestaciones vertidas respecto de los fondos
que integran la cuenta de capitalización individual,
decidiendo que dichos fondos, producto de los aportes
voluntarios de los ex afiliados al régimen de capitalización, sean depositados en una cuenta a nombre del
juzgado, a la orden suscrita, que se abrirá en el Banco
Ciudad, sucursal Tribunales, saliendo así de la órbita
de la ANSES.
5. Fallo del Juzgado de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5
La jueza Elvira Muleiro, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5, modifica las anteriores sentencias comentadas ya que en
la causa iniciada por Gisela Scorri, afiliada a una ex
administradora de fondos de jubilaciones y pensiones,
ordenó a la ANSES que devuelva el saldo acumulado
en su cuenta, más los intereses, al momento en que
se dictó la ley 26.425 (9/12/09) por la cual se creó el
Sistema Previsional Argentino, eliminando el régimen
de administradoras privadas, siendo el primer caso en el
cual se expide sobre la inconstitucionalidad del artículo
de la ley que transfiere los fondos de los afiliados al
nuevo régimen público.
El fundamento de la jueza en su sentencia es que el
Congreso de la Nación, si bien puede modificar la legislación previsional, no está facultado para arrebatar o
alterar un derecho patrimonial adquirido bajo el amparo
de la legislación anterior, agregando que el aporte es
una propiedad de quien lo efectúa y que no puede ser
arrebatado ni dársele destino distinto sin al menos el
consentimiento del interesado.
La jueza sostuvo este fundamento en la respuesta
que el Estado argentino le dio al juez norteamericano
Thomas Griesa por la causa de embargo de los fondos
de las AFJP, en la cual el gobierno sostuvo que los
fondos no pertenecen al Estado, sino que son para el
pago de los beneficios de la seguridad social, lo cual
parece ser una contradicción.
6. Ingreso del impuesto a las ganancias.
De acuerdo a los comentarios realizados en relación
con el proyecto de reglamentación, se resolvería que en
el caso de que el ex afiliado opte por solicitar el monto
del aporte voluntario, la ANSES le retendría el impuesto a las ganancias, ya que en su oportunidad tuvieron
el beneficio de la deducción de la base imponible en el
período fiscal que se constituyó; en cambio, si se opta
por pasar dichos montos a una compañía de seguro de
retiro, la ANSES transferirá el saldo acumulado a la
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compañía, para que en el momento de jubilarse o en la
fecha que se convenga el cobro –parcial o total– se le
retenga el importe que corresponda.
Como podrá observarse, la demora en la reglamentación de un artículo de la nueva ley está generando
innumerables acciones judiciales por parte de los afiliados que poseen este tipo de aportes voluntarios, lo
cual genera dispendio de tiempo y recursos, tanto para
el fisco como para los ciudadanos.
Ante esta situación planteada, debería ponerse fin a
este tipo de controversias, que no contribuyen al mejoramiento del funcionamiento del sistema en general.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.786/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada en el noreste de la provincia de Santiago del
Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña, sobre
la ruta nacional 16. Es municipio de tercera categoría y
cuenta con cuatro mil cuatrocientos habitantes según el
último censo, constituyendo la segunda población más
importante del departamento de Copo.
Su nombre guarda relación con la gran cantidad de
guanacos que antiguamente poblaban esta zona. Al ser
una especie típica de regiones montañosas, es probable
que los mismos hayan sido introducidos por tribus
nómadas que se desplazaban por esos territorios.
El origen de la localidad data del año 1932, cuando
por decisión del gobernador Juan Castro se cedieron
los terrenos para el asentamiento de un nuevo pueblo
a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano. La fecha
oficial de su fundación, mediante ley provincial 1.176,
es el 10 de octubre de 1932.
Como en tantos otros pueblos de la región, el progreso de Pampa de los Guanacos mantuvo directa
vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo
de explotación forestal que lo acompañó, instalándose
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en esos tiempos varias firmas de la industria maderera.
Hoy en día, la economía de Pampa de los Guanacos
se basa en la agricultura y la ganadería, existiendo,
asimismo, una fábrica de alpargatas situada sobre la
ruta nacional 16.
Las instituciones más importantes de esta localidad
son, en lo deportivo, los clubes San Lorenzo y Juventud, mientras que en el ámbito educativo la comunidad
cuenta con un jardín de infantes, dos escuelas y un
instituto terciario de formación docente. El hospital
es considerado uno de los más importantes y mejor
equipados de la zona.
Próximo a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques
nativos de quebracho y una gran diversidad de especies
de la fauna local. Asimismo, a cuatro kilómetros al Sur
se ha instalado una comunidad menonita integrada por
más de quinientas personas, que se dedican básicamente a actividades agrícolas y de granja.
Entre los acontecimientos más relevantes de Pampa
de los Guanacos se encuentra la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Valle, que tiene lugar en diciembre, y el festival folklórico que se realiza en el Parque
Infantil “Amelia Pagola”.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que el acontecimiento mencionado reviste para esta
localidad, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.789/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 153° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2009, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 153º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2009, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
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un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de la
pampa, espiga de oro de la producción regional”, demostrando la importancia que ella tiene, tanto a nivel
provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo que el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico- militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que, hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias, con una plaza en su centro. A diferencia
de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma
inmediata. Es recién en el año 1869 que se crea la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora
de la Iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: “Por
ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre
de ‘Fuerte Constitucional’ por ‘Villa Mercedes’”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
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En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80, del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del palacio municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados,
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada con otro centro
urbano importante, la ciudad de Río Cuarto, con cuya
economía están relacionadas muchas de las actividades
mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del borde
de Comechingones. De esta forma, una región rica y muy
productiva es organizada por este polo regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
de Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28 minutos
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de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio
está constantemente siendo renovada por el aire puro
proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra
es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya que
en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en el
mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre de 2009, se puso en
funcionamiento un estudio de grabación en donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada uno con su
sala de edición) equipadas con tecnologías de última generación, seis habitaciones para hospedar a los músicos
que viajen a grabar sus discos, una sala de conferencias
con capacidad para más de cien personas, un gran salón
de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de
emprendimientos gastronómicos y de entretenimientos
que se irán complementando en el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único en
el país y en Latinoamérica, significa un importante polo
de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la nación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.790/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2009 el 64° aniversario del histórico “17 de octubre
de 1945”, por su vida entregada al servicio del ser
humano, por el amor hacia su pueblo y por su trabajo
constante a favor de la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2009 el
64° aniversario del histórico “17 de octubre de 1945”,
por su vida entregada al servicio del ser humano, por
el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante a
favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Gracias a numerosas medidas, como el aumento de los
salarios y proyectos, que se concretaron en el futuro,
como la justicia del trabajo, el pago de vacaciones y
el aguinaldo, Perón consiguió la lealtad de los trabajadores.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
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ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero, desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que: “…
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 obliga a
recordar hoy 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. De ahí que el derecho a
trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es
crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción 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
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
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de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. 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. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos 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.
Estas razones 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 presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.792/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Foro
de Docentes Innovadores de Microsoft que se realizó
por primera vez en la Argentina los días 24 y el 25
de septiembre de 2009, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Su adhesión a las celebraciones del centésimo cuadragésimo aniversario del Colegio “Absalón Rojas” de
la ciudad de Santiago del Estero, que fuera fundado el
12 de octubre de 1869.
Emilio A. Rached.

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24 y 25 de septiembre próximos pasados se
realizó por primera vez en nuestro país el denominado
Foro de Docentes Innovadores de Microsoft.
Este encuentro fue propiciado con el objeto de
reconocer el trabajo enriquecedor que están realizando los docentes a fin de integrar la tecnología en los
planes de estudio y en las prácticas diarias. El mismo
convocó a los docentes innovadores en esta materia de
toda la región, con el fin de compartir sus experiencias
y prácticas.
En este sentido, durante los dos días del foro, se
contó con la participación de más de 150 maestros
innovadores de 20 países de Latinoamérica, además
de autoridades de gobierno, ONG y especialistas en el
tema de la empresa Microsoft. Así la agenda incluyó
presentaciones de expertos en educación, constituyendo un ámbito propicio donde los maestros compartieron
proyectos con sus pares, una ceremonia de reconocimiento a los mejores proyectos, y varios espacios
donde se fomentó la interacción entre ellos.
Los ejes temáticos del Programa de Docentes Innovadores fueron: comunidad, colaboración y contenido.
Teniendo en cuenta estos pilares, el foro tuvo como
objetivos promover la relación y el intercambio de
conocimiento en el área de la tecnología educativa,
potenciar los logros alcanzados por los educadores
en innovación tecnológica, realzar la importancia
que tiene la innovación tecnológica en la educación,
y desarrollar y fomentar relaciones entre pares que
permitan la construcción de una comunidad, entre
otros.
En tal sentido, nos permitimos solicitarle la declaración de interés de este evento, creyendo que esta actividad ha sido de gran importancia para la capacitación
de nuestros docentes y en beneficio del país.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación, desde siempre, ha sido la herramienta
más extraordinaria que ha tenido el ser humano para el
progreso de los pueblos.
Esta consigna que nos enseña la historia y la vida ha
sido bien entendida por aquellos hombres y mujeres que
han enarbolado la bandera de la educación y la cultura.
Entre esas figuras consulares se erige enhiesta y por
encima de las demás la de Domingo Faustino Sarmiento, considerado una de las mentes más brillantes que
ha dado la humanidad.
Sarmiento fundó, como en otras tantas partes del
país y del exterior, el Colegio Nacional de Santiago del
Estero un 12 de octubre de 1869 mediante un decreto
que lleva su firma como presidente de la Nación.
El colegio nacional, desde siempre, fue una institución innovadora en materia educativa, que tenía un
reglamento y plan de estudio similares al resto de los
establecimientos del país con similares características.
En 1945 se le puso el nombre de Absalón Rojas como
un homenaje al ex gobernador de la provincia y propulsor de la educación santiagueña.
En efecto, Absalón Rojas, padre del admirable escritor Ricardo Rojas, realizó la gran gesta de sembrar de
escuelas la provincia de Santiago del Estero, siguiendo,
de alguna manera, el legado sarmientino. Además de
ello la obra de gobierno de Absalón Rojas se caracterizó
por el esfuerzo de modernizar las estructuras sociales y
gubernamentales de su provincia y ponerlas en sintonía
con el Estado nacional de su época.
Cabe destacar también que en el Colegio Nacional,
en 1870, se fundó la primera biblioteca de carácter
oficial de la provincia.
El Colegio Nacional “Absalón Rojas” albergó entre
sus aulas a niños y niñas que luego fueron destacadas
personalidades del ámbito cultural, político, social de
Santiago del Estero.
Es dable recordar que el colegio abrió sus puertas
en Santiago durante el gobierno provincial de Manuel
Taboada. Entre sus características destaca que tenía el
carácter de preparatorio para la enseñanza universitaria
y, a su vez, ofrecía becas para la formación de maestros.
Para ello, la provincia facilitó las instalaciones de la antigua casa de gobierno y casa habitación del ex gober-
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nador Juan Felipe Ibarra. El colegio adaptó los planes
oficiales a las necesidades del medio local y pronto se
convirtió en centro de innovación educativa.
Para una institución educativa, cumplir 140 años de
vida, resulta un hecho absolutamente trascendente que
debe ser reconocido.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.793/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario del Club
Atlético Vélez Sarsfield a cumplirse el 1º de enero
de 2010; al mismo tiempo expresa su homenaje y
reconocimiento a una institución ejemplar, escuela de
dirigentes decentes y emprendedores, referencia social
e identitaria de una populosa barriada de la Ciudad de
Buenos Aires, y dueña, al mismo tiempo, de gloria
deportiva y de un profundo compromiso con la calidad
de vida de la comunidad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de enero de 1910 nacía, como fruto del espíritu
comunitario y progresista de un grupo de jóvenes, el
Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield; eran tiempos de la irrupción del fútbol como fenómeno popular y
cuando ya otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires y
de otros conglomerados habían adoptado masivamente
ese juego que los ingleses de los ferrocarriles incorporaron a la vida nacional a fines del siglo XIX.
El Club Atlético Vélez Sarsfield, denominación que
toma definitivamente en 1913, establece su primera
cancha en un potrero de las calles Ensenada y Provincias
Unidas, y empieza a vestir sus equipos con una camiseta
tricolor de rayas verticales con los colores rojo, blanco
y verde; posteriormente, ya con el legendario dirigente
José Amalfitani como presidente, alquila un terreno en la
intersección de las calles Basualdo y Guardia Nacional
donde el club erige su primer estadio; allí, en esa construcción bautizada como “El Fortín”, se jugaría, en 1928,
el primer partido nocturno del fútbol argentino.
En 1938 el Club Atlético Vélez Sarsfield adopta
la camiseta blanca con una V azulada abrazando el
pecho de sus jugadores y, por esos años, bajo la batuta
y el nervio motor de don Pepe Amalfitani se lanza a la
construcción de su actual estadio, en el cruce de Juan
B. Justo y Alvarez Jonte, barrio de Liniers.
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Desde sus orígenes hasta este presente cargado de
gloria, el Club Atlético Vélez Sarsfield se erige como
un ejemplo de institución deportiva, no sólo por sus
logros nacionales e internacionales, sino por la envergadura de sus instalaciones, su condición de referencia
social e identitaria para una populosa barriada, por la
proyección de su prestigio y, fundamentalmente, por
no haber sido atravesada nunca por la corrupción y la
irresponsabilidad administrativa: es el legado sagrado
de Amalfitani, José Feijoó y tantos otros que hoy
honran los dirigentes simbolizados por Raúl Gámez,
dirigentes que comparten la tribuna con los hinchas
sin ser rozados por ninguna sospecha.
Eso es Vélez Sarsfield. Y también es el campeón del
Nacional de 1968, con el liderazgo del entrañable y magistral Daniel Willington, acompañado por José Miguel
Marín, Omar Whebe y el santiagueño Luis Gregorio
Gallo, entre otros. Y el campeón del Clausura 1993,
Apertura 1995, Clausura 1996, Copa Libertadores 1994,
Copa Intercontinental 1994, Copa Interamericana 1996,
todos logros con la dirección técnica de un ídolo de la
casa, Carlos Bianchi, y la influencia extraordinaria del
arquero José Luis Chilavert, influencia que se prolonga,
en este último caso, hasta la obtención de la Supercopa
1996, Recopa 1997 y Clausura 1998, torneo que obtuvo
con el gran Marcelo Bielsa como entrenador.
Después, con otros entrenadores y con el protagonismo
de jugadores liderados por Fabián Cubero, Vélez Sarsfield
fue campeón en el Clausura 2005 y en el Clausura 2009.
Pero, como hemos dicho, los hinchas que todavía le
cantan a El Fortín de Villa Luro saben que su club es
mucho más que esos títulos. Es un sentido de pertenencia
al oeste de la Ciudad de Buenos Aires que se reparte entre
Villa Luro y Liniers. Es el recuerdo de las hazañas de Miguel Angel Rugilo; del fervor de Carmelo Simeone; de las
sutilezas de Miguel Angel Benito; de Julio Asad y Pedro
Larraquy; del inolvidable campeón del mundo José Luis
Cucciufo; la promesa, después cumplida en otras tierras,
de Diego Simeone; de José Flores y Omar Asad.
Y que es también las otras disciplinas deportivas.
Y que es sobre todo aquel inmortal concepto que dejó
don Pepe Amalfitani: “Cada chico ganado a la calle es
un título obtenido”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.794/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 18° aniversario de la elevación a
rango de ciudad de la localidad de Nueva Esperanza,
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provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 18 de
octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueva Esperanza es una localidad del noroeste santiagueño ubicada a 207 kilómetros de la ciudad capital,
cerca del límite con las provincias de Tucumán y Salta.
Elevada al rango de ciudad en el año 1991, actualmente
es cabecera del departamento de Pellegrini y cuenta
con una población superior a los cuatro mil habitantes
(censo 2001).
Según la tradición oral, su nombre habría sido impuesto por los primeros pobladores del lugar, quienes,
expulsados por una fuerte sequía, llegaron desde una
estancia llamada El Diablo y se instalaron en estas
tierras, que bautizaron como Nueva Esperanza.
La economía de la ciudad, como en el resto del
departamento, depende de la actividad agropecuaria
y está centrada en la cría de ganado así como en el
cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol.
Los vecinos que no se dedican a tareas rurales trabajan
en la docencia, en la administración pública o en el
comercio, actividad que los vincula, en virtud de su
proximidad geográfica, con la provincia de Tucumán.
En el aspecto urbano, Nueva Esperanza tiene su
centro en la plaza San Martín, desde dónde parten las
cuadras de mayor movimiento comercial. Los edificios
emblemáticos son la iglesia de La Merced, que es la
construcción más tradicional, y la sede de la municipalidad, instalada dónde antes existía un banco. La calle
principal lleva el nombre de Francisco de Aguirre.
En materia educativa la ciudad cuenta con instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario, a las que asisten alumnos provenientes de
pueblos vecinos. En el ámbito cultural se destaca la
fiesta en honor al patrono San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes, que tiene lugar todos los
años en el mes de agosto.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia del
acontecimiento mencionado para la comunidad de Nueva Esperanza, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.795/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el autor santafesino Fernando Belottini, quien obtuvo –recientemente– el Premio
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Fray Mocho, en la categoría cuentos, otorgado por el
gobierno de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría
de Cultura.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor Fernando Belottini es santafesino pero
reside en Concordia desde hace nueve años y ganó
el máximo galardón de las letras entrerrianas con su
libro Textos sin destino: el Premio Fray Mocho en la
categoría cuentos, según el dictamen del jurado compuesto por Angélica Gorodischer, Marta Alicia Ortiz
y Jorge Isaías.
Belottini nació en San Jorge (Santa Fe) en enero de
1962, pasó su infancia en María Susana (Santa Fe),
su adolescencia en Las Parejas (Santa Fe) y posteriormente vivió algunos años en Rosario (Santa Fe) y en
Córdoba.
Desde el año 2000 reside en Concordia, Entre Ríos.
Ha ganado numerosos premios y certámenes, además de integrar antologías y selecciones de poemas.
Se formó junto a la escritora Alicia Steimberg a quien
reconoce como su maestra.
Además, integra el consejo editor del sitio web Autores de Concordia (www.autoresdeconcordia.com.ar)
y trabajó junto a Marcelo Leites en la elaboración de
una antología virtual de autores entrerrianos.
El libro de Belottini está integrado por doce relatos.
Son cercanos a crónicas urbanas. En general, están escritos en primera persona y transcurren o tienen como
marco distintas ciudades en las que vivió.
En palabras del autor, ganar este premio ha significado “…un regocijo, un incentivo y un compromiso
para mejorar. Es obvio que uno participa de concursos
para ganarlos, pero hay que reconocer también que en
ellos juega el azar. Los concursos, cuando son cabales, te dan la pauta de que, mal o bien, transitás por lo
literario…”.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.796/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los jóvenes graduados y
estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), quienes viajarán, a fin del mes de oc-
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tubre, a las XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”
(AUGM), a desarrollarse en Concordia, Entre Ríos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de jóvenes graduados y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) viajarán a Concordia, Entre Ríos, para participar en las XVII
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades “Grupo Montevideo” (AUGM).
Se trata de un encuentro regional para mostrar su
actividad científica que se realizará entre los días 27 y
29 de octubre del corriente año.
Cada año, las jornadas convocan a cientos de jóvenes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay, con el objeto de “difundir actividades
científicas que profundicen la integración regional
y generen investigaciones alternativas de los países
centrales”. Mediante pósters y presentaciones orales,
los universitarios muestran las investigaciones en la
que trabajan en cada una de sus facultades.
En el caso de la UNR, los treinta y dos seleccionados
pertenecen a las facultades de Bioquímicas, Psicología,
Humanidades, Política, Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Agrarias, Derecho y Veterinarias. Entre ellos se
encuentran estudiantes a punto de recibirse, becarios
y hasta docentes en formación. Esta semana, los representantes de la UNR realizaron en la sede de gobierno
de la universidad una presentación de sus materiales, a
manera de preparación para la cita internacional.
Los temas y jóvenes que participarán serán:
– Alvarez Gödeken, Andrés: análisis del estado físico
del ADN del papilomavirus tipo 16 por PCR en tiempo
real. Bioquímica.
– Amelong, Agustina: caracterización morfológica
y patogénica de aislamientos de Phomopsis phaseoli
var. sojae y P. longicolla, agentes causales de enfermedades de estadios reproductivos de Glycine max
(L.). Agrarias.
– Báez, Germán: remoción del colorante azul de
metileno de efluentes por adsorción sobre biomasa
tratada. Bioquímica.
– Basan, Georgina: perfil del reparto de una lipasa
pancreática como punto de partida para aislar esta
enzima de desperdicios de la industria frigorífica.
Bioquímica.
– Bianchini, Romina: desarrollo y validación de
métodos para el control de mesilato de pridinol, como
ingrediente farmacéutico activo y en formulaciones
farmacéuticas. Bioquímica.
– Braia, Mauricio: formación de complejos insolubles entre tripsina y polivinil sulfonato como punto
de partida de diversas aplicaciones biotecnológicas.
Bioquímica.
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– Bugnon Valdano, Marina: análisis de la expresión
y regulación de proteínas de adhesión celular durante
los procesos de carcinogénesis asociados a infecciones
por papiloma virus humanos. Bioquímica.
– Caporaletti, Gisela: violencia y lazo social en el
contexto educativo actual. Psicología.
– Cerda, María Belén: estimación de la prevalencia
de la infección por papilomavirus humanos en mujeres
del sur de la provincia de Santa Fe. Bioquímica.
– Corvalán, Facundo: la educación y la atención primaria de la salud en la complejidad social. Psicología.
– Cuesta Ramunno, Estibaliz: etnografía del sobreconsumo alimentario. Representaciones y significados
de las prácticas alimentarias en personas diagnosticadas
con obesidad. Humanidades.
– Demarchi, Paula: la paradiplomacia a través de
redes: mercociudades. Política.
– González, Albertina: remoción de arsénico (As) y
fluoruros (F) en aguas subterráneas mediante coagulación-adsorción y doble filtración. Ingeniería.
– Gonzálvez, José: colesterol (Co) plasmático y
fluidez sanguínea en ratas con dieta hiperlipémica tratadas con extracto enriquecido en taninos condensados
extraídos de Ligaria cuneifolia (Lc). Medicina.
– Gutiérrez, Santiago: dieta suplementada con ácidos
grasos: su influencia en el perfil glucolipídico de ratas
obesas y diabéticas. Medicina.
– Jacob, Nadia: transformaciones en el sistema
urbano-territorial: la provincia de Santa Fe en la década
de los 90. Arquitectura.
– Lambert, Carolina: el conflicto por el intercambio
de electrodomésticos entre Brasil y la Argentina entre
el año 2004 y 2007, y sus efectos sobre el proceso de
integración del Mercosur. Política.
– Larrea, María Alejandra: ¿es posible una ciudadanía regional en el Mercosur? Un análisis histórico
comparativo de los sistemas educativos nacionales en
sus procesos de formación. Derecho.
– Mandon Erica: caracterización morfoanatómica y
estudio fitoquímico del látex de Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphrbiaceae) utilizado en medicina
popular. Bioquímica.
– Marengo, Hugo: repensando la comunicación
universitaria: generación de estrategias de desarrollo
y cooperación institucional. Política.
– Marini, Analía: aislamiento de una mucorpepsina
desde un cuajo comercial empleando polímeros de
cadena flexible. Bioquímica.
– Marrone, Julieta: revalorización de subproductos
de la industria láctea: obtención de geles ácidos a partir
de aislados proteicos recuperados del suero quesero.
Bioquímica.
– Morando, Mariela: trabajo no remunerado y desigualdades de género en hogares con jefatura femenina.
Política.
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– Novelli, Mariano: la Unión Europea ante la complejidad jurídica de los daños ambientales. Derecho.
– Orzuza, Stella Maris: género y salud. Las dificultades de la mujer madre en la alimentación de sus hijos/
as. Psicología.
– Pellegrini Malpiedi, Luciana: desarrollo de tecnologías innovadoras para el aislamiento y purificación de
enzimas de alto valor agregado: tripsina y quimotripsina utilizando sistemas bifásicos acuosos. Bioquímica.
– Peruzzo, Alejandra: evaluación de la variabilidad
patogénica de aislamientos paternos de DiaporthePhomopsis y sus híbridos potenciales asociados a la
soja. Agrarias.
– Porfiri, María Cecilia: desarrollo de metodologías
alternativas de purificación de alfa-amilasa a partir de
Aspergillus oryzae. Bioquímica.
– Ronzano, Pablo: métodos para cuantificar el
C-oxidable en forrajes y su relación con la producción
de gas en rumen in vitro. Veterinarias.
– Valderrama, Ana: arquitectura de la periferia. Tejido y espacio público para un habitar sustentable. De la
materia al proyecto en una perspectiva interdisciplinaria en el área metropolitana de Rosario. Arquitectura.
– Venticinque, Valeria: conclusiones preliminares
acerca del debate sobre la producción en ciencia política. Política.
– Bidón, Romina: planta piloto para la remoción
de arsénico, hierro y manganeso en una escuela rural.
Ingeniería.
En dicho evento, los jóvenes tendrán la posibilidad
de exponer oralmente los alcances de sus propuestas.
Al final de las jornadas se entregarán distinciones a
aquellos trabajos destacados en cada temática.
En este sentido, el año pasado las jornadas se realizaron en la Universidad de la República (Uruguay),
donde Leonardo Giaquinta (Ingeniería de la UNR) fue
premiado dentro del núcleo disciplinario de ingeniería
mecánica y de la producción.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.797/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nicolás Maragliano, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber
ganado la competencia NetRiders Latam 2009, el
desafío regional de Sudamérica y el Caribe que pone a
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prueba las habilidades y destrezas de los estudiantes y
egresados de Cisco Networking Academy.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rosarino Nicolás Maragliano ganó el tradicional
desafío de Cisco Networking Academy 2009, un prestigioso certamen que tiene como objetivo identificar a
los individuos más talentosos en tecnología de redes
de Internet en América Latina. Diez mil participantes
de más de veinte países de la región compitieron por
premios que incluyeron viajes patrocinados por Cisco
a los Estados Unidos. Además de Maragliano los distinguidos fueron Aldrin Luigi da Silva de Curitiba, de
Brasil, y Tomas Edwards, de Chile.
Los ganadores se unirán a estudiantes de otros
concursos NetRiders de todo el mundo en un viaje de
estudios de una semana a California, en enero de 2010,
donde pasarán una semana de trabajo en la sede central
de Cisco en San José. También tendrán la oportunidad
de reunirse con altos ejecutivos, ingenieros de sistemas, y expertos de Cisco y de otras organizaciones de
tecnologías de la información.
Maragliano ganó la competencia NetRiders Latam
2009, el desafío regional de Sudamérica y el Caribe que
pone a prueba las habilidades y destrezas de los estudiantes y egresados de Cisco Networking Academy.
Durante este desafío, compitió contra los mejores
de su clase y demostró su calidad técnica y profesional
ante un jurado internacional conformado por destacados representantes de Cisco Systems.
En esta oportunidad, la compañía de San Francisco
decidió, en asociación con la Fundación Proydesa (creadora del evento), llevar adelante un NetRiders innovador,
de alcance regional, destinado a poner de manifiesto el
nivel de calidad de los técnicos de los veinticuatro países
participantes de América Latina y el Caribe.
Este evento se desarrolló en tres etapas, con la
participación de más de diez mil estudiantes que,
rindiendo exámenes en línea y a través de Internet,
fueron avanzando hasta quedar seleccionados sólo
cinco finalistas, representando a la Argentina, Brasil,
Chile, México y Perú.
Estudios recientes de mercado indican que para el
año próximo la falta de recursos humanos calificados en
redes de datos llegará a 100.000 en toda América Latina
y el Caribe. En este contexto, Cisco Networking Academy –el programa educativo de Cisco Systems– aporta
una solución integral mediante la formación continua de
técnicos con un alto grado de excelencia.
El logro de Nicolás Maragliano no hace más que
confirmar la calidad de los profesionales argentinos,
a la vez que reafirma el concepto de la educación
como instrumento indispensable para el desarrollo de
la sociedad.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.798/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Festival
de Guitarras del Mundo, que se realizará en Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, entre los días 6 y 18 de
octubre del presente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Guitarras del Mundo, creado y dirigido por Juan Falú, es un evento que convoca a los
mejores guitarristas nacionales e internacionales que
representan las más diversas expresiones de la música.
Habiéndose realizado por primera vez en 1995, se fue
consolidando como uno de los festivales de guitarras
más prestigiosos a nivel mundial.
El encuentro convoca a intérpretes de todos los
lenguajes musicales, formación y pertenencia generacional, abriendo un importante espacio a las músicas
regionales de Latinoamérica y el mundo. El acontecimiento identifica cuestiones del quehacer guitarrístico
de las últimas décadas, incluyendo en los repertorios
las nuevas tendencias, composiciones y, al mismo
tiempo, promoviendo encuentros entre las diferentes
escuelas de guitarra.
Desde su inicio, el Festival de Guitarras del Mundo
ha congregado la participación de 700 guitarristas y
fueron representados treinta y seis países de América,
Europa, Asia y Africa. En la edición 2009 participarán
intérpretes de la Argentina, España, Italia, Uruguay,
Cuba, Francia, Canadá, México, Turquía, Suiza, Finlandia, Alemania y Siria.
Entre los artistas más destacados que formarán
parte de este encuentro gratuito, cabe resaltar a Juanjo
Domínguez, Jorge Cardoso, Ricardo Moyano, Juan
Falú, el dúo Rudi y Nini Flores, Elías Esper, Dolores
Costoyas, Iliana Matos, Eduardo Martin, Eduardo
Fernández y Juan Carlos Laguna.
En lo que respecta a la trayectoria de los guitarristas que se presentarán, cabe consignar los siguientes
detalles:
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– Ricardo “Cary” Pico: guitarrista, autor, compositor
y arreglador. Dirige la Orquestarra “Juan Ledesma”,
surgida de la EMMIM (Escuela Municipal de Música
“Isidro Maiztegui”) de Gualeguay, Entre Ríos, ciudad
que desde 2004 es sede del Festival Guitarras del
Mundo y que cuenta con un profundo y rico patrimonio
guitarrístico.
La historia, tradición, investigación y estudio de
la guitarra y sus familiares directos –en una política
de rescate y revalorización del patrimonio histórico y
cultural– ha concretado esta orquesta de guitarras donde comulga el abanico organológico de sus ancestros
y descendientes: guitarra renacentista, cavaquinho,
cuatro, barroca, charango, ronroco, requinto, guitarrón,
guitarra baja y las especies electroacústicas, eléctricas
y sintetizadas, producto de la tecnología actual.
El repertorio incluye obras de origen renacentista
y barroco que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII,
pasando por las clásicas del siglo XIX, las contemporáneas del XX y XXI. Mudarra, Sanz, Bach, Vivaldi,
Pachelbel, Granados, Gismonti, Piazzolla, Corea,
Metheny y la música popular latinoamericana representada por Ernesto Montiel, Linares Cardozo y Charly
García, entre otros, también forman parte de los artistas
retomados por la agrupación.
“Cary” Pico comenzó sus estudios de guitarra a los
once años, siguiéndolos posteriormente de manera
autodidacta. Luego estudió en la Escuela Municipal
de Música de Gualeguay con Eduardo Isaac y Beatriz
Sánchez.
Obtuvo el 1° premio Nuestra Gente en la Canción,
de la Dirección Provincial de Cultura de Entre Ríos
(1986) y el 1° premio Canción Inédita, del XVIII Encuentro Entrerriano de Folklore realizado en Villaguay
(1989).
Fue director y arreglador de distintas agrupaciones y,
como gestor cultural, organizó y produjo los TEMPO
(Talleres Estivales de Música Popular) en Gualeguay,
los que continúan como Talleres Entrerrianos de Música Popular, que coordina.
– Serkan Yilmaz: guitarrista y compositor, Mehmet
Serkan Yilmaz nació en la ciudad de Seydi-sehir,
Turquía, el 19 de agosto de 1976. A los 20 años de
edad estableció su primer vínculo con una guitarra,
emprendiendo como autodidacta el estudio del instrumento. En los años 1999 y 2000 participó del Festival
Internacional de Guitarras que se realiza anualmente
en la ciudad de Ordu, Turquía.
Durante los años 2002 y 2004 realizó varios conciertos en Ankara, Estambul y otras ciudades de su país,
interpretando composiciones propias, obras clásicas y
arreglos de su autoría sobre diferentes obras folklóricas
europeas y latinoamericanas.
En abril del año 2005 realizó un concierto de música turca (dúo de guitarras y clarinete) en la ciudad de
Córdoba. En noviembre del año 2005 viajó a Brasil,
donde visitó distintos conservatorios y realizó nume-
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rosos conciertos en las ciudades de Curitiba, Sao Paulo
y Río de Janeiro. Los años 2006, 2007 y 2008 realizó
conciertos en el Festival de Guitarras del Mundo en
varias ciudades de la Argentina, compartiendo el escenario con importantes músicos. En 2008 grabó en
Buenos Aires el disco Paisajes de infancia.
– Raquel Bedetti y Marcelo Imhoff: guitarristas
egresados del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa
Fe, fueron alumnos de los maestros Enrique Núñez e
Irineo Cuevas.
Integran el dúo Dos Guitarras desde hace años, con
el que vienen desarrollando un repertorio basado en la
música popular argentina y latinoamericana, con obras
originales para dúo, arreglos y composiciones propias,
sin dejar de lado el repertorio de la guitarra clásica.
Han ampliado y perfeccionado sus conocimientos
de técnicas guitarrísticas y música de cámara con los
maestros Abel Carlevaro, Guido Santórsola, Miguel
Angel Girollet, Mónica Cosachov, Eduardo Fernández,
Walter Heinze y Eduardo Isaac.
El dúo brindó conciertos en Santo Tomé, Santa Fe,
Rafaela, Gálvez, Coronda, Esperanza, Rosario, Paraná,
la República Oriental del Uruguay y España. Actualmente comparten su labor artística con una intensa
actividad docente que llevan a cabo en Músicas. Taller
de Expresión Musical, institución que han creado en la
ciudad de Santo Tomé.
Además, Raquel Bedetti es docente de guitarra en
el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Por su parte, Marcelo Imhoff tiene
a su cargo la cátedra de guitarra del Liceo Municipal
de Gálvez y es director del Coro de Niños y Jóvenes
del Liceo Municipal de Coronda. Además, es profesor
de música en el Colegio Inmaculada Concepción de la
ciudad de Santa Fe.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.799/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada “Acceso abierto a las TIC de la UNR para educar, investigar”, que, organizada por la Secretaría de Tecnologías
Educativas y de Gestión de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), se desarrollará el día 22 de octubre
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Tecnologías Educativas y de Gestión de la Universidad Nacional de Rosario organiza
una jornada académica con conferencias, paneles y
talleres abiertos a la ciudadanía.
Se tratarán temas referidos a la integración pública
de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) y está destinada a la comunidad de docentes,
investigadores, profesionales y alumnos de instituciones y organizaciones educativas, de investigación y
productivas de la región.
La jornada se desarrollará en el marco de la Semana
Mundial del Acceso Abierto. La Secretaría de Tecnologías Educativas y de Gestión de la UNR y el Programa
de I+D+T, “Dispositivos hipermediales dinámicos”
(Cifasis: Conicet-UNR-UPCAM) promueven esta
iniciativa centrada en el acceso libre y gratuito a través de Internet a la educación y producción de bienes
creativos intelectuales de investigación y desarrollo
tecnológico.
El programa mencionado anteriormente refiere a una
red social mediada por las TIC en un nuevo contexto
con presencialidad físico-virtual, donde los sujetos
investigan, enseñan, aprenden, dialogan, confrontan,
evalúan, producen y realizan responsablemente procesos de transformación sobre objetos, regulados, según
el caso, por una coordinación de contratos integrados
a la modalidad participativa del taller.
La conformación del programa responde a la necesidad de otorgar identidad científica y tecnológica a partir
de una planificación estratégica, a un campo teórico
interdisciplinario que se gestó a lo largo de una década
vinculando una trama de perspectivas convergentes
como resultado de distintos proyectos de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia.
Su radicación en Cifasis le otorga el marco de
especificidad, una infraestructura físico-virtual adecuada propia del perfil de la nueva unidad ejecutora
y la posibilidad del diseño e implementación de una
política de gestión.
La finalidad se centra en el desarrollo sustentable
tanto a nivel nacional como internacional del programa, proyectos y servicios en el marco de los actuales
lineamientos de vinculación tecnológica, a través de
los propios dispositivos hipermediales dinámicos,
creando una red más eficiente de recursos humanos y
tecnológicos.
La entidad de este programa apunta a la no duplicación de información y/o recursos de diversa índole,
a la retroalimentación y estrecha vinculación entre los
distintos proyectos, programas acreditados, servicios
a la comunidad y sector productivo, a la formación de
recursos humanos de excelencia que puedan vincularse
a través de un marco de participación responsable.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.800/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran artista santiagueño de proyección nacional e internacional Domingo
Cura, referente de una época y de una generación de
notables músicos populares argentinos, y que identificó
para siempre la percusión con su nombre, al cumplirse
el 13 de noviembre de 2009 el 5º aniversario de su
fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Domingo Cura, acaecida el 13
de noviembre de 2004 sobre el escenario del teatro
Lola Membrives mientras acompañaba el recital de
Chico Novarro, se clausuró la trayectoria de más de
medio siglo del gran artista popular argentino que le
dio nombre propio a la percusión al participar en las
mejores producciones discográficas y pasear su arte por
el país y el mundo junto a celebridades de la música
y el canto.
Domingo Cura, hijo de inmigrantes sirios, nació en
la ciudad de Santiago del Estero el 7 de abril de 1929,
y siendo niño ya anunciaba su destino al darle y darle,
en las interminables siestas del verano santiagueño, a
una caja de galletitas vacía con dos palitos cortados de
un plumero hasta sacar una chacarera y otra y otra.
Rápidamente entabló amistad con Hugo Díaz, el
comprovinciano que alcanzaría la cumbre de la fama
con el prodigio de su armónica (y que sería su cuñado
al casarse con la cantora Victoria Cura); juntos llegaron
a fines de los 40 a Buenos Aires, ciudad en la terminarían por imponerse a fuerza de talento, destreza y
dedicación.
Traía Domingo Cura de su Santiago la influencia
de quienes conocían los secretos del bombo, ese instrumento esencial de la cultura del pueblo; y traía una
extraña, para la época, amplitud mental que le permitía
incursionar sin prejuicios en todos los géneros. Acompañó en la década del 50 a figuras internacionales como
Nat “King” Cole, Lucho Gatica y el trío Los Panchos,
y grabó su primer disco con el conjunto Santa Anita
Sextet, donde tocaba el bongó.
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En 1962, ya bien cerca del folklore, participó en el
disco Folklore nueva dimensión junto al pianista Ariel
Ramírez y al charanguista Jaime Torres; ese trabajo
fue el prólogo del proyecto Misa criolla, de 1964, una
de las obras argentinas más interpretadas en todo el
mundo, con la participación de Ramírez, Torres y el
mítico conjunto Los Fronterizos; con la Misa criolla
Cura se instaló definitivamente en el firmamento de la
percusión y se convirtió en presencia insoslayable de
las propuestas más ambiciosas.
Acompañó a Mercedes Sosa en Cantata suramericana, y también muchos años después cuando la “Negra”
retornó del exilio y emprendió la gran gira de 1982/83
que la reencontró con el pueblo argentino. Tocó con el
“Gato” Barbieri, con Litto Nebbia, con Roque Narvaja,
entre una lista interminable de artistas que requerían de
su sentido exquisito de la armonía y de su rigor profesional; poco antes de su muerte, en 2002, colaboró con
Gustavo Cerati en el disco Siempre es hoy.
Con bombos, tumbadoras, bongós, guiros, redoblantes, platillos, maracas, claves, cencerros, cajones y pandeiros, y con su gran versatilidad, Domingo Cura pudo
animarse a todos los desafíos que su carrera profesional
le presentaba, y superarlos con éxito a favor de su particular sensibilidad, como la que desplegó acompañando
una versión antológica de El cóndor pasa.
El notable percusionista santiagueño grabó sus
propios trabajos, entre los que se cuentan los álbumes
Tiempo de percusión, Gloria, El Dios de los parches y
La percusión en el folclore argentino.
Domingo Cura era dueño de una particular bonhomía, y de una humildad y don de gente que le permitieron ganarse con naturalidad la consideración, el respeto
y el afecto de todos aquellos que lo trataron.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.802/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la declaración oficial de la
UNESCO del tango como patrimonio cultural de la
humanidad, realizada el día 30 de septiembre de 2009
en la capital de Emiratos Arabes Unidos, Abu Dhabi.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO, reunida en Abu Dhabi, capital de Emiratos Arabes Unidos, declaró el tango como patrimonio
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cultural de la humanidad. La candidatura fue presentada
conjuntamente por Buenos Aires y Montevideo, ya que
ambas ciudades comparten “el nacimiento, la tradición
y la pasión por el Tango” según la embajada argentina
en su comunicado, donde también comunica que se lo
incluye dentro de los bienes culturales inmateriales.
El tango, de naturaleza netamente urbana y renombre
internacional, reconoce lejanos antecedentes africanos,
latinoamericanos y europeos, sus orígenes culturales se
han fusionado de tal modo que resulta casi imposible
reconocerlos. En esencia, es una expresión artística
de fusión, con raíz suburbana, “arrabalero” si se quiere, que responde al proceso histórico concreto de la
inmigración masiva, mayoritariamente europea, que
reconstituyó completamente las sociedades rioplatenses, especialmente las de Buenos Aires y Montevideo,
a partir de las últimas décadas del siglo XIX.
Ernesto Sabato dice que por sobre todas las cosas
el tango es un híbrido, una expresión original y nueva
que deriva de una movilización humana gigantesca y
excepcional.
La decisión fue tomada por la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en 2003, que contempla el cuidado y preservación
de tradiciones y expresiones orales, festividades, técnicas artesanales, músicas, danzas o espectáculos tradicionales, considerando que constituyen un patrimonio
vivo que, transmitido de generación en generación,
infunde un sentimiento de identidad entre quienes
lo practican, elemento esencial para el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad humana.
La declaración por parte de la UNESCO supone
no sólo el reconocimiento del tango como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad, también lo define
como producto del Río de la Plata, promueve el tango
y sus expresiones, como producto turístico, místico,
que atrae a quien quiere ver y conocer de qué se trata
el mundo que rodea a esta danza.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.803/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Fiesta de
Patín Artístico Competitivo, organizada por el Centro
Recreativo y Deportivo de la localidad de Villa Elisa,
provincia de Santa Fe, a realizarse el día 24 de octubre
de 2009.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de octubre del corriente año, organizada
por el Centro Recreativo y Deportivo de la localidad
de Villa Elisa, provincia de Santa Fe, se desarrollará la
V Fiesta de Patín Artístico Competitivo.
La realización del mencionado evento se trata de
una oportunidad única donde apreciar el trabajo y
dedicación, no sólo de los patinadores, sino también
la responsabilidad de los padres, que con mucho esfuerzo preparan los elegantes trajes que utilizan los
concursantes y de esta manera crean un cálido grupo
de trabajo.
En sus comienzos, la disciplina del patín se desarrollaba como un simple pasatiempo para los niños,
pero con el transcurso del tiempo fueron interesándose
jóvenes de distintas edades. Los padres, orgullosos del
crecimiento de los chicos en la disciplina, y conformes
con la dedicación en su totalidad, decidieron apoyar
esta actividad sana, que aleja a muchos jóvenes de
deambular por las calles.
La I Fiesta de Patín Artístico Competitivo requirió de
una lograda organización, colmando las expectativas y
el asombro de toda la localidad y de las localidades invitadas. Cabe destacar que el grupo hoy cuenta con 60
patinadores, de los cuales uno obtuvo el primer premio
Campeón Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su respectiva categoría, en el año 2008.
El grupo completo de patinadores realizará una
escenificación titulada La sequía, debido a que Villa
Elisa es una zona completamente agrícola ganadera. La
misma estará a cargo de la instructora de patín artístico
Claudia Ginovich.
Eventos como éste son de real importancia tanto
para el desarrollo cultural y deportivo de todos los
habitantes, como para los visitantes de la región, los
que podrán ser testigos de un gran trabajo grupal y
familiar, y de esa manera extender la práctica de patín
artístico a sus distintas localidades y zonas fronterizas
de la provincia.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.805/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara de diputados de la Nación la incorporación
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en el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2010, de las partidas necesarias para la
ejecución de la obra Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), con la inclusión del territorio correspondiente
al centro-norte de la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gasoducto Noreste Argentino (GNEA) tiene su
origen en la necesidad energética de gas por parte de
la Argentina, por lo que los gobiernos de Bolivia y la
Argentina acordaron la realización de este megaproyecto con el objetivo de asegurar el abastecimiento de gas
natural a la región norte y central del país.
El trazado gasoducto tiene origen en Tarija (Bolivia)
y entra dentro de territorio argentino por la provincia de
Salta (Campo Durán) y se extiende por las provincias
de Formosa, Chaco, y Santa Fe. Este ducto de aproximadamente 1.500 kilómetros se considera vital para
cumplir con el aumento del volumen de venta de gas
entre Bolivia y Argentina.
El GNEA se vincula con el Gasoducto Aldea Brasileira (Argentina)-Uruguaiana-Porto Alegre y con el
Anillo Energético. Todos tienen por objetivo la integración gasífera de la región. El GNEA tomó impulso
luego de que se estancaran las negociaciones entre
Venezuela, Brasil, la Argentina, Perú y Bolivia por la
construcción del Gasoducto Sudamericano.
El proyecto fue anunciado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004 en la Casa Rosada y debía haber
estado inaugurado en mayo de 2006, pero aún no han
comenzado las obras.
El conjunto de licitaciones del proyecto está bajo
la responsabilidad de la empresa ENARSA y consiste
en adquisición de cañerías, ingeniería y provisión de
materiales, adquisición de turbos comprensores y relevamiento catastral y mensura.
Diversas entidades vinculadas a la provisión y desarrollo del servicio de gas, como el Foro de Potenciales
Subdistribuidores de Gas del Centro Norte de Santa Fe
(Fopegas), la Federación de Subdistribuidores de Gas
de la República Argentina (Fesubgas) y la Cooperativa
de Emprendimientos Conjuntos de Obras y Servicios
Públicos y Privados Región Centro Limitada (Cecrece), expresaron su preocupación “por la lentitud y los
retrocesos” en la marcha del GNEA.
El atraso en el inicio del proceso licitatorio y las diferentes versiones respecto a supuestas modificaciones
del mismo, generan gran preocupación en los sectores
productivos regionales y en la ciudadanía en general.
La provisión de gas a localidades del centro-norte
de Santa Fe, de las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones, que carecen del mismo tanto para
uso residencial como comercial e industrial, permitiría
no sólo el mejoramiento en la calidad de vida de los
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vecinos sino, además, el desarrollo económico y productivo de la región.
En oportunidad de debatirse en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de
la Nación el proyecto de presupuesto nacional 2010,
presentado por el Poder Ejecutivo, entendemos prioritario que se adopten las garantías presupuestarias para
la realización de la obra.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.806/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN BIENES
DE CAPITAL PARA PYMES PRESTADORAS
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
TÍTULO I

Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – Créase un régimen transitorio de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas
prestadoras de servicios de comunicación audiovisual
para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes
de capital nuevos excepto automóviles, que revistan la
calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, e inversiones en obras de infraestructura necesarias para la prestación de servicios de
comunicación audiovisual.
El presente régimen se aplicará en todo el territorio
de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, enmarcado en las políticas estratégicas que a tal efecto establezca a través de sus
organismos competentes y tendrá vigencia durante el
plazo de seis años a partir de su publicación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella que desarrollen por cuenta propia y en el país las actividades
de servicios de comunicación audiovisual descriptas en
el artículo 4º, y que acrediten bajo declaración jurada
ante la pertinente autoridad de aplicación la existencia
de un proyecto de inversión en actividades prestadoras
de servicios de comunicación audiovisual a realizarse
entre el mes calendario siguiente al de la entrada en
vigencia de esta ley y el sexto año calendario posterior
al de dicha fecha.
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Asimismo, los posibles beneficiarios del presente
régimen deberán estar alcanzados dentro de los montos
máximos de facturación establecidos para las empresas
de servicios en el artículo 1º de la resolución 24/2001,
de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa,
del ex Ministerio de Economía o la que en el futuro la
reemplace.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley por la
totalidad del proyecto de inversión presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Facúltase a la autoridad de aplicación a
celebrar los respectivos convenios con las provincias
que adhieran al presente régimen, con el objeto de
facilitar y garantizar la inscripción de los interesados
de cada jurisdicción provincial en el registro habilitado
en el artículo anterior.
Art. 4º – Las actividades comprendidas en el régimen
establecido serán las prestadas por los titulares de los
servicios de comunicación audiovisual contemplados
en la ley de servicios de comunicación audiovisual, en
lo referido a la producción y distribución de contenidos tanto por vínculo radioeléctrico como por vínculo
físico.
TíTULO II

Tratamiento fiscal para los beneficiarios
Art. 5º – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en el presente régimen de acuerdo a las
disposiciones del título I les será aplicable el régimen
tributario general con las modificaciones que se establecen en el presente título. Los beneficiarios que
adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 6º – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, obtener la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente a los bienes
u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de
inversión propuesto o, alternativamente, practicar en el
impuesto a las ganancias la amortización acelerada de
los mismos, no pudiendo acceder a los dos tratamientos
por un mismo proyecto y quedando excluidos de ambos
cuando sus créditos fiscales hayan sido financiados
mediante el régimen establecido por la ley 24.402 y/o
por aquella norma que restablezca su vigencia y/o la
modifique.
Impuesto al valor agregado
Art. 7º – El impuesto al valor agregado que por la
compra o importación definitiva de bienes de capital
o la realización de obras de infraestructura, a que hace
referencia el artículo 1º de la presente ley, les hubiera
sido facturado a los responsables del gravamen, luego
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de transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en el que se hayan realizado
las respectivas inversiones, les será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas o, en su defecto,
les será devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado
en el acto de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías que se establecen en el artículo
8º. Dicha acreditación o devolución procederá en la
medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales
originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
Art. 8º – Las garantías a las que hace referencia
el artículo anterior podrán ser constituidas mediante
depósito bancario, cheque certificado contra una entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el Estado
nacional, aval bancario, seguro de caución o pagarés
a la vista, en los montos y oportunidades que la reglamentación establezca.
Impuesto a las ganancias
Art. 9º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 1° de esta ley, podrán optar
por practicar las respectivas amortizaciones a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la ley de
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, o conforme al régimen que se establece
a continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros veinticuatro (24) meses calendario inmediatos posteriores al de entrada en vigencia de
la presente ley:
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i) En bienes muebles amortizables adquiridos o importados en dicho período: como
mínimo en tres (3) cuotas anuales, iguales
y consecutivas.
ii) En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;
b) Para inversiones realizadas durante los segundos veinticuatro (24) meses calendario
inmediatos posteriores a la fecha indicada en
el inciso a) del presente artículo:
i) En bienes muebles amortizables adquiridos o importados en dicho período: como
mínimo en cuatro (4) cuotas anuales,
iguales y consecutivas.
ii) En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de la
estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
veinticuatro (24) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a)
del presente artículo:
i) En bienes muebles amortizables adquiridos o importados en dicho período: como
mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
ii) En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de la
estimada.
Art. 10. – Consideráse a los efectos de esta ley como
inversión en obras de infraestructura necesarias para la
prestación de servicios de comunicación audiovisual
a las que hace referencia el artículo 4º de la presente
ley y sea ejecutada por los sujetos enumerados en el
artículo 2º, siempre y cuando se trate de las siguientes
actividades:
a) Generación, transmisión y/o recepción de
señales;
b) Posteo y/o soterramiento de los medios de
transmisión de las señales.
Art. 11. – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la ley
de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, la amortización especial establecida por el régimen instituido por la presente ley deberá
practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con
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lo dispuesto en la referida norma legal. Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales
diferentes, la amortización eventualmente computada
en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo
correspondiente a dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante el período de amortización que se establece
en la presente ley, contados a partir de la fecha de
habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Disposiciones comunes
Art. 12. – El régimen establecido por la presente ley
no será de aplicación para:
a) Los bienes muebles amortizables comprendidos en obras en curso que tengan principio
efectivo de ejecución con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y las obras
de infraestructura iniciadas con anterioridad a
dicha fecha;
b) Las inversiones que deban realizarse en virtud
de obligaciones contractuales, asumidas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, con el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – Una vez verificada la puesta en marcha o
la afectación de los bienes a la actividad de prestación
de servicios de comunicación audiovisual, la autoridad
de aplicación y la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas, verificarán el cumplimiento
de los objetivos declarados en el proyecto de inversión
por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del
proyecto y, juntamente con el citado organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro
aspecto relativo al control de cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto
fundado por la autoridad de aplicación y no correspon-
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derá, respecto de los sujetos comprendidos, el trámite
establecido por los artículos 16 y siguientes de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
sino que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y
sus accesorios por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas, sin necesidad
de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devueltos o,
en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los accesorios a que hubiere lugar,
será de cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que haya finalizado el
plazo fijado para el cumplimiento de las previsiones
del proyecto.
Art. 14. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
de los créditos fiscales oportunamente acreditados o
devueltos o, en su caso, del impuesto a las ganancias
ingresado en defecto, con más los respectivos intereses
resarcitorios, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo, respetando las condiciones de
debido proceso.
Art. 15. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
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fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
e) Que se encuentren inhabilitados para prestar los
servicios de comunicación audiovisual por el
Comité Federal de Radiodifusión o la autoridad
que lo reemplace.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo con
relación a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30
de abril de 2003 o para reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización cuya
utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos, deberán desistir de
las acciones y derechos invocados en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 16. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional.
Art. 17. – A los fines de la presente ley se designa autoridad de aplicación a la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, del
Ministerio de la Producción, o la dependencia que en
el futuro la reemplace.
Art. 18. – La autoridad de aplicación deberá publicar
en su respectiva página de Internet el registro de los
beneficiarios del presente régimen, así como los montos
de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
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Asimismo, deberá informar anualmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado por la presente ley, remitiendo
las actuaciones que originaron la asignación.
Art. 19. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones; de la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, y de la ley de impuesto a las ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 20. – Invítase a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adoptar
normas acordes al criterio promocional de la presente
ley, eximiendo total o parcialmente la adquisición de
los bienes comprendidos por el presente régimen.
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Eric Calcagno y Maillman. – Silvia E.
Gallego. – Blanca I. Osuna. – Liliana B.
Fellner. – Marina R. Riofrio. – Nicolás A.
Fernández. – Rubén H. Marín. – Nanci M.
A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expansión y crecimiento de las nuevas tecnologías, pilares de la sociedad de la información y del conocimiento, demandan acuciantemente a las empresas
prestadoras de servicios de comunicación audiovisual
la modernización de su parque tecnológico y crecientes
inversiones y, por consiguiente, mayor versatilidad en
sus operadores.
La incorporación de tecnología, permanentemente
amenazada por la obsolescencia, es un elemento característico de nuestra época. La inversión en bienes
de capital y la reconversión o la renovación de la
tecnología es una pieza clave en la competitividad de
estas empresas.
Las exigencias de inversión podrían significar, dada
su mayor disponibilidad de recursos, la expansión de la
concentración a favor de los grandes conglomerados. Esto
requiere desde las políticas públicas adoptar medidas para
asegurar que el costo de la adecuación tecnológica sea
razonable y no limite la capacidad operativa de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
Considerando lo anteriormente mencionado, este
proyecto tiene por objeto fomentar la inversión de
las mipymes que prestan servicios de comunicación
audiovisual.
En esta dirección la presente iniciativa establece un
régimen transitorio por 6 años de tratamiento fiscal
diferenciado para las mipymes prestadoras de servicios
de comunicación audiovisual.
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A través del mismo las inversiones en bienes de capital e infraestructura necesaria para brindar los servicios
de comunicación audiovisual reciben un tratamiento
fiscal especial por medio de la amortización acelerada
de los bienes muebles amortizables para el impuesto
a las ganancias y la devolución anticipada del IVA,
instrumentos que facilitarán la adecuación tecnológica
y la consolidación de las mipymes en el sector.
A esta altura es necesario decir que entendemos
que la presente iniciativa puede tener origen en esta
Honorable Cámara pues en concordancia con lo dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales
de este Senado (Orden del Día Nº 98/1985) “el criterio
adoptado es que si el proyecto no significa nueva carga
impositiva para otros contribuyentes, la iniciativa no
tiene necesariamente que pertenecer a la Cámara de
diputados. La desgravación impositiva, si no significa
el aumento de carga directa a otros contribuyentes,
puede tener iniciativa indistintamente en cualquiera
de las Cámaras”.
Cabe destacar que para la elaboración del precitado
dictamen se recogieron y valoraron opiniones de prestigiosos profesores de derecho constitucional.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Eric Calcagno y Maillman. – Silvia E.
Gallego. – Blanca I. Osuna. – Liliana B.
Fellner. – Marina R. Riofrio. – Nicolás A.
Fernández. – Rubén H. Marín. – Nanci
M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.807/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al III
Encuentro Internacional del Arte “Palabras en el mundo 2009” y al II Simposio Internacional de Escultura
“Puerto del arte” que, en el marco del 120º aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, se desarrollarán entre
los días 16 y 25 de octubre del corriente año.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto General San Martín se encuentra
ubicada en el departamento San Lorenzo, provincia de
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Santa Fe, 28 km al norte de la ciudad de Rosario y a
13,85 metros sobre el nivel del mar.
Su extensión es de 47 km2, limitando al Sur por el
arroyo San Lorenzo con la ciudad de San Lorenzo, al
Oeste con los distritos de Aldao y Timbúes, al Este con
el río Paraná y la provincia de Entre Ríos y al Norte
con la localidad de Timbúes.
Desde sus orígenes, Puerto General San Martín
asumió su rol de tal, convirtiéndose en un puerto exportador de singular trascendencia para el desarrollo de la
región. Favorecido por las excelentes características del
río Paraná en esta zona (debido a su profundidad y su
ancho –600 metros aproximadamente– corre de norte
a sur a una velocidad de 6 km/h, el mantenimiento del
dragado en la red troncal está a cargo de la Empresa
Hidrovía, que garantiza una profundidad de 32 pies),
representadas por costas con barrancas de 18 metros de
altura promedio y canal próximo, se constituyó desde
siempre en una ruta navegable principal.
La costa de Puerto General San Martín está considerada como de excepción en función de las magnitudes
de sus barrancas, profundidad natural del canal y menor
distancia entre ambas. A su vez, las obras de dragado y
balizamiento del río Paraná han incorporado un valor
agregado inestimable que se traduce finalmente en un
mayor volumen de exportaciones.
Como corolario, esto ha permitido que se instalen las
más importantes industrias de los sectores agroindustrial, químico, petroquímico, energéticas –derivadas del
petróleo– y minera, estableciéndose con terminales de
embarques desde donde exportan sus productos hacia
todos los países del mundo.
Además la ciudad está ubicada en una de las regiones
más fértiles del planeta y es punto de convergencia de
las cosechas de la Pampa Húmeda, permitiendo obtener
una altísima producción agropecuaria, materia prima
básica del sector agroindustrial.
En la actualidad, cuenta con el principal puerto
exportador agroindustrial del país. Este polo industrial
aporta uno de los productos brutos internos más importantes del globo, exportando u$s 4.000.000.000 (cuatro
mil millones de dólares) al año.
También la tecnología de punta más importante de la
Argentina hace su aporte con oleoductos y gasoductos
que transportan materia prima de otras provincias para
el sector productivo local y regional. Como respuesta a
la demanda internacional, la exportación de recursos no
tradicionales como tierras de oro, plata y cobre tienen
un espacio propio en el puerto, puesto que a partir de
1997 ha comenzado a operar la Terminal de Embarque
Minera Alumbrera Ltd.
El fundador de Puerto General San Martín, don Guillermo Kirk, había nacido en Escocia el 1º de septiembre de 1840 y llegó a nuestro país el 1º de octubre de
1866, a los veintiséis años, dedicándose a la agricultura,
preferentemente al cultivo de cereales.
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El 7 de abril de 1879, don Guillermo Kirk compró
a la sociedad Aldao y Cullen, en liquidación, varias
fracciones de tierra, ubicadas en la costa del Paraná
en el punto en que éste hace ángulo con el arroyo San
Lorenzo.
La idea del comprador era destinar parte de esos
terrenos a la fundación de un pueblo, y el resto conservarlo para la explotación de distintas actividades
agropecuarias. Para concretar su iniciativa, en 1888,
Kirk se dirigió por nota al gobernador de la provincia
proponiendo la creación de un pueblo bajo la denominación de Linda Vista. La nota fue acompañada del
plano del pueblo y dicho trazado fue aprobado por
resolución del gobierno de la provincia el 16 de febrero
de 1889 y, con fecha 14 de noviembre del mismo año,
fueron escrituradas a favor del mismo las fracciones de
terrenos destinados a edificios públicos decidiéndose,
en tal oportunidad, que el nuevo pueblo debía llamarse
Kirkton.
Pero esto no prosperó. El pueblo no se creó realmente en el sitio propuesto. Don Guillermo Kirk continuó
firme en sus actividades, cosechando y acopiando
cereales; instaló un molino harinero, el primero de la
zona; construyó el primer embarcadero, que se conoció
con el nombre de Embarcadero Escocés; y se dedicó a
tareas de exportación.
Kirk contrajo matrimonio con una joven de Buenos
Aires, quien fallece hacia 1896. A causa de esta pérdida
comenzó a vender sus tierras y transferir sus negocios,
con el ánimo de regresar a su patria. Don Guillermo
Kirk permaneció en nuestro país hasta el 31 de octubre
de 1898, fecha en que emprendió viaje hacia Escocia,
donde falleció al año siguiente. Diversos homenajes se
le han rendido en su calidad de fundador del pueblo.
Tanto es así que una de las principales calles de la
ciudad lleva su nombre.
Durante el presente año, esta pujante ciudad cumple
ciento veinte años. En el marco de los festejos se ha
organizado el III Encuentro Internacional del Arte “Palabras en el mundo 2009” y el II Simposio Internacional
de Escultura “Puerto del Arte”.
El III Encuentro Internacional del Arte “Palabras en
el mundo 2009” tiene por objetivos:
–Tender puentes entre gobierno municipal y escuelas
de Puerto Gral. San Martín a los fines de rescatar valores históricos como la “Batalla de Punta Quebracho”.
–Revalorizar el valor de la pintura, como medio de
expresión e interacción.
–Aumentar el deseo de esforzarse, de aprender unos
con otros a los fines de obtener mejores logros individuales y sociales.
–Incorporar al niño como eje creador y ejecutor de
producciones propias tendientes a establecer relaciones
entre otro valor del arte la pintura
Para ello, se ha invitado a participar a las escuelas
de la zona: “Gobernadores Cullen” 6.033; “Basilio
Bustos” 221; “Batalla Punta Quebracho” 1.360; Niño
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Jesús; Escuela Especial “Arnol Gesel” 2.074, Jardín
Nº 57 y Jardín Municipal y el criterio de selección
hará hincapié en:
–Contenido y sentido integral del trabajo.
–Capacidad de interpretación y expresión manifestada en él.
–Creatividad y originalidad.
–Dedicación y prolijidad manifestadas en la realización de la obra.
Por su parte, el II Simposio Internacional de Escultura “Puerto del arte” se realizará entre los días 17 y
25 de octubre del presente año y participarán catorce
artistas plásticos (diez extranjeros y cuatro nacionales)
que trabajarán a cielo abierto, oportunidad en la que
se podrá apreciar el proceso de transformación desde
bloques de piedra, madera y hierro hasta las más variadas figuras cargadas de sentido, fruto de la capacidad
expresiva de los autores. Las obras formarán parte del
patrimonio escultórico de la ciudad, enriqueciendo su
capital cultural
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.808/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Encuentro
Nacional del Movimiento Argentino de Solidaridad con
Cuba, a celebrarse en la ciudad capital de la provincia
de Santiago del Estero, durante los días 10 y 11 de
octubre de 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba
viene organizando con éxito sus Encuentros Nacionales desde junio de 2001, cuando reunido en Córdoba,
resolvió en el primer punto de su declaración final
“ratificar la solidaridad militante con el pueblo cubano
y su dirección revolucionaria”.
Desde entonces, coherente con sus principios, continúa celebrando en distintas sedes regionales estos
encuentros con la finalidad de fortalecer y ampliar
todas las relaciones de solidaridad y cooperación entre
la Argentina y Cuba.
Y muy especialmente en reconocimiento a tantas demostraciones solidarias del pueblo y gobierno cubanos
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hacia la Argentina, como el apoyo incondicional a nuestro país durante y después de la guerra de Malvinas, y
más recientemente los programas implementados por
Cuba que benefician a ciudadanos de diversos países,
entre ellos a miles de argentinos, como el plan de alfabetización “Yo sí puedo”, la “Operación milagro” para
recuperar la visión y las becas otorgadas para graduarse
en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
De acuerdo a la modalidad de estos encuentros,
sesionarán cinco comisiones, la primera de las cuales
abordará el caso de los cinco luchadores antiterroristas
cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos
y la estrategia de lucha por su liberación.
Los restantes grupos de trabajo girarán en torno a la
batalla de ideas y la batalla mediática, en cuyos debates
se incluirá el examen del mapa de conformación de
los medios en la Argentina, así como el papel de las
publicaciones alternativas; la lucha contra el bloqueo
estadounidense; y la organización y coordinación
del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba:
evaluación de la labor desplegada en el último año
en cada región y designación de la sede del próximo
encuentro en 2010.
La Comisión de Unidad Latinoamericana e Integración de los Pueblos evaluará el significado internacional de la Revolución Cubana en su 50º aniversario y el
escenario político actual en Latinoamérica.
Se pondrá además el acento en la solidaridad internacional de Cuba, su pueblo y su gobierno a través del
programa de alfabetización Yo sí puedo, la Operación
Milagro y el proyecto ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina).
Estos gestos de confraternidad que ofrece Cuba,
como el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa con la Argentina, mediante el otorgamiento de
becas integrales, constituyen, más allá de la formación
académica que otorgan, la posibilidad de que nuestros jóvenes conozcan la bondad de convivir en un
pueblo sin lujos, pero también sin miserias, donde lo
primordial es la atención integral para el bienestar del
ciudadano, la formación y educación de la niñez, de la
juventud y de los trabajadores, y donde reciben, sobre
todo, el ejemplo cotidiano de este pueblo forjado en la
lucha y en la austeridad.
Por ello cabe destacar lo expresado por una de
nuestras egresadas de Medicina, quien reconoció que
su vida cambió en Cuba, donde “reforcé mi sentido de
solidaridad y valoré la importancia de la prevención en
salud y la vida de los semejantes”.
Vemos así el amplio marco en donde se desarrollará
este IX Encuentro Nacional del Movimiento Argentino
de Solidaridad con Cuba, durante los días 10 y 11 de
octubre de 2009 en Santiago del Estero, importante
evento que manifiesta una vez más los fuertes lazos de
solidaridad y cooperación que nos unen a nuestra hermana República de Cuba, encuentro que merece toda
nuestra adhesión y reconocimiento, y al cual deseamos
mucho éxito.
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Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.809/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del encuentro
educativo “Desafíos de la educación. Camino al Bicentenario” organizado por la Unión Docentes Argentinos,
que se realizará el 21 de octubre próximo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de octubre se desarrollará en esta
ciudad de Buenos Aires, un encuentro educativo de
alcance nacional bajo el lema “Desafíos de la educación. Camino al Bicentenario”, organizado por la Unión
Docentes Argentinos (UDA).
Destinado a toda la comunidad educativa comprometida con la educación pública, esta jornada persigue
como objetivos generales:
–Establecer un espacio de reflexión conjunta sobre
los principales desafíos educativos en el marco de la
Ley de Educación Nacional.
–Efectivizar instancias de trabajo integrado entre
diferentes actores sociales y educativos para la proyección de acciones en el ámbito educacional.
–Establecer criterios consensuados que faciliten la
construcción de acciones conjuntas acordes con las
demandas de este siglo y que sean capaces de generar
un reconocimiento profesional, social y laboral.
–Promover actitudes que faciliten la necesaria revisión crítica permanente que implican los escenarios
prospectivos en educación.
La modalidad del evento prevé la realización de conferencias en torno a la temática propuesta, expuestas
por personalidades destacadas en la educación nacional, entre cuyos títulos importa señalar:
“Perspectiva educativa camino al Bicentenario: la
nueva escuela secundaria” por el ministro de Educación
de la Nación, doctor Alberto Sileoni.
“Desafíos de la nueva escuela pública”, por el director general de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, doctor Mario Oporto.
“Inclusión Social y Educativa de la Nueva Ley
de Educación Nacional” por la ministra de Cultura
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y Educación de la provincia de Formosa, profesora
Olga Comello.
“Educación para el trabajo: Ley de Pasantías”, por
la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
profesora Blanca Osuna.
“El perfil docente del siglo XXI”, por la presidenta
de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, profesora Adriana
Puiggrós.
La apertura, conclusión y cierre de la jornada estará
a cargo del secretario general de la Unión Docentes
Argentinos, profesor Sergio Ismael Romero.
Vemos con satisfacción cómo importantes instituciones relacionadas con la educación, en esta oportunidad
la entidad gremial Unión Docentes Argentinos, se
suman a la promoción y profundización de un debate
que permita reflexionar sobre los principales desafíos
que enfrenta nuestra educación en la perspectiva sociocultural, laboral y de responsabilidad social, dentro
del ámbito de la actual Ley de Educación Nacional, y
en el marco propicio que ofrece la próxima celebración
de nuestro bicentenario.
Dada la trascendencia educativa nacional que reviste
este encuentro educativo “Desafíos de la Educación.
Camino al Bicentenario”, y la reconocida responsabilidad social de la entidad organizadora, solicito a los
señores senadores su adhesión mediante la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.811/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 19.000,
de promoción pesquera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
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plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “...razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D, t. 182, p.
1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
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Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
496) sostienen al respecto que: “…más allá de la falta
de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
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Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
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especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que en
ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos preentado un dictamen de comisión en minoría que proponía
la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue
fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
digesto jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
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Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que, como legisladores de la Nación, no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del Informe Preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el Instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 2º
de la ley 19.000, de promoción pesquera, sancionada
el 20 de abril de 1971, el cual dispone en su artículo
2º: “El Poder Ejecutivo adecuará la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos de Importación a la política
de promoción para las actividades de la pesca y determinará las condiciones a que deberán ajustarse los
importadores para acogerse a los beneficios que las
mismas contemplen”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 2º de la ley 19.000, a
nuestro criterio, debe ser derogado en atención a que
corresponde al Congreso de la Nación, conforme al
inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
establecer derechos de importación y exportación, y
no al Poder Ejecutivo de la Nación.
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Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.812/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley
18.588, de derogación de regímenes de franquicias
aduaneras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
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la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “...razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
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En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
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Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
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Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
digesto jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el Instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
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normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
3º de la ley 18.588 de derogación de regimenes de
franquicias aduaneras, sancionada el 6 de febrero de
1970; el cual dispone: “Artículo 3º: El Poder Ejecutivo,
dentro de las facultades establecidas por la ley 16.690
adecuará la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de
Importación (NADI), de manera que los bienes de
capital que se producen en el país queden debidamente
individualizados y otorgará la protección adecuada
para el desenvolvimiento de la industria productora.
Los bienes de capital no producidos serán agrupados,
según la clasificación que les corresponda, dentro de
la mencionada Nomenclatura con un derecho que
facilitando la adquisición por los usuarios contemple
el interés fiscal y el efecto sobre el balance de pagos.
A estos efectos podrá disponer plazos de entrada en
vigencia de los decretos respectivos distintos de los
establecidos en el artículo 4º de la ley 16.690”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 3º de la ley 18.588,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que el
Poder Ejecutivo, en virtud de las facultades establecidas por la ley 16.690, establecía la nomenclatura
arancelaria y derechos de importación. Considerando
que la ley 16.690 se encuentra derogada, no existen
facultades que se puedan establecer. Por otro lado, el
artículo 755 del Código Aduanero (ley 22.415) delega
de forma más amplia dichas facultades.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
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de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.813/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 18.574, de fijación de
precios de caña de azúcar y regulación de la producción
de ingenios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
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Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182, p.
1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
496) sostienen al respecto que: “...más allá de la falta
de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimien-
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to. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley 25.645
debido a que ya había sido íntegra y definitivamente
confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
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emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Ins-
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tituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del digesto
jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el Instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
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aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga la
ley 18.574, de fijación de precios de caña de azúcar y
regulación de la producción de ingenios, sancionada
el 30 de enero de 1970.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente cuáles eran
las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y cuáles,
de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, la ley 18.574, a nuestro criterio,
debe ser derogada debido a que mediante la misma se
faculta al Poder Ejecutivo a fijar la cantidad y el precio
del azúcar que producen y venden los ingenios azucareros de nuestro país y a que ésta es una facultad propia
del Congreso de la Nación, conforme a lo que dispone
el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.814/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el segundo apartado del artículo 59 de la ley 18.524, de impuesto de sellos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
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del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182,
p. 1272), en el mes de mayo de 1999, tres meses antes
del plazo fijado por la cláusula transitoria octava:
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“...razones de necesidad y conveniencia aconsejan
una ratificación general de las leyes que contengan
delegaciones […] y al mismo tiempo, una ratificación
general de las normas delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
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Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexis-
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tente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una
de esas 1901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada en
su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
digesto jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
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su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de
las 1901 leyes del informe preliminar elaborado por
el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del
Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el Instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el segundo
apartado del artículo 59 de la ley 18.524 de Ley de
Impuesto de Sellos, sancionada el 22 de abril de 1986;
y el cual dispone: “Artículo 59: Quedan subsistentes
las exenciones de Impuesto de Sellos establecidas
en leyes especiales que no hubieren sido derogadas
expresamente, aun cuando se refieran al anterior texto
ordenado de la Ley de Impuesto de Sellos. Facúltase
al Poder Ejecutivo a conceder exenciones parciales o
totales, en forma general o particular, de los impuestos
de la presente ley cuando razones de orden económico
así lo justifiquen.”

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el segundo apartado del artículo
59 de la ley 18.524, a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que es facultad del Congreso de la Nación,
y no del Poder Ejecutivo nacional, la creación o supresión de exenciones tributarias, conforme el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.815/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley
18.471, de facultar al Poder Ejecutivo a fijar derechos
de importación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fun-
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damental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “...razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que Garcia Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
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que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
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o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo
cual debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
digesto jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
Senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001, y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
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Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el Instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
de la ley 18.471, de facultar al Poder Ejecutivo a fijar
derechos de importación, sancionada el 2 de diciembre
de 1969; el cual dispone:
“Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar derechos de importación específicos para productos
comprendidos en la partida 37.07 de la nomenclatura
arancelaria y derechos de importación, con carácter de
excepción y cuando razones técnicas o económicas lo
hagan conveniente. En los casos en que hiciere uso de
la citada facultad el Poder Ejecutivo deberá también
determinar un derecho ad valorem correlativo en ejercicio y dentro de los límites de las facultades otorgadas
por las disposiciones legales existentes, el cual será de
aplicación cuando la tributación resultante sea inferior
a la del correspondiente derecho específico”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º de la ley 18.471,
a nuestro criterio, debe ser derogado atento a que es
facultad del Congreso de la Nación fijar los derechos de
importación y exportación, según lo dispone el inciso
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1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y no del
Poder Ejecutivo de la Nación.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.816/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 16 de la ley
18.398, general de la Prefectura Naval Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
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y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo Nacional a tener que decidir una ratificación de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
496) sostienen al respecto que: “…más allá de la falta
de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
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era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley 25.645
debido a que ya había sido íntegra y definitivamente
confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
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Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
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S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del digesto
jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “Autorízase”, “Delégase”, etcétera. Por ello, tu-
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vimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 16
de la ley 18.398, Ley General de la Prefectura Naval
Argentina, sancionada el 10 de octubre de 1969; el cual
dispone: “Artículo 16: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta del comandante en jefe de la Armada, podrá
dar, temporalmente, estado militar al personal de la Prefectura Naval Argentina en caso de conflicto internacional, conmoción interior o cuando así lo requirieran
las necesidades de la seguridad nacional”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 16 de la ley 18.398,
a nuestro criterio, debe ser derogado atento a que es facultad propia del Congreso de la Nación fijar las fuerzas
armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas
para su organización y gobierno, según lo dispone el
inciso 27 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.817/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 18.204,
de descanso semanal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legisla-
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tivas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquél entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de
la cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo
de dos años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la totalidad de la legislación delegada, dictada
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es redundante e innecesario debido a que
está aprobando, por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada, en idéntico período, que ya había
sido aprobada por el artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la
ratificación de la legislación delegada preexistente a
la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante
la ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006,
ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de
dicho 24 de agosto de 2006 por el plazo de tres años,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional del año 1994 cuyo objeto no
se hubiera agotado por su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad
de la legislación delegada dictada, al amparo de la
legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta
la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
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Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un
año la totalidad de la delegación legislativa sobre
materias determinas de administración o situaciones
de emergencia pública emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en
el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral especial, con la misión de revisar, estudiar,
compilar y analizar, dentro de los doscientos cuarenta
días contados a partir de la entrada en vigencia de
la citada ley, la totalidad de la legislación delegante
preexistente en virtud de la cláusula transitorio octava
de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta
vez consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la
totalidad de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado
a partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por
el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del
Senado de la Nación, entonces dirigido por el doctor
Rodolfo Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza
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la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se
deslindan los conceptos de legislación delegante y
delegada, se brinda un panorama histórico del tema
y ofrece un listado de 1.901 normas que contendrían
delegación de facultades y que fueron dictadas antes
de la reforma constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de
las 1.901 leyes del informe preliminar elaborado por
el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del
Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a
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través del dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra
inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga
el artículo 3º de la ley 18.204, de descanso semanal,
sancionada el 12 de mayo de 1969, el cual dispone:
“Artículo 3º: Las excepciones a la prohibición establecida por el artículo 1º serán fijadas por el Poder
Ejecutivo nacional mediante reglamentaciones de
carácter nacional o regional, por actividad o tipo de
explotación. Las reglamentaciones especificarán las
causas que justifiquen las excepciones, sus modalidades y las propias del otorgamiento del descanso
semanal compensatorio”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben
ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 3º de la ley 18.204,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que la
reglamentación por actividad o tipo de explotación
está establecida en los artículos 204 a 207 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, sancionada el 11 de
septiembre de 1974, promulgada el 20 de septiembre
de 1974 y con texto ordenado por el decreto 390 de
1976; no siendo potestad del Poder Ejecutivo dictar
normativa en materia laboral, ya que es una facultad
del Congreso de la Nación según lo dispone el inciso
12, del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional; retomando
parte de nuestras facultades como legisladores de la
Nación, creando estabilidad institucional, generando
seguridad jurídica y contribuyendo a la consolidación
de nuestra democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.818/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 18.135,
Inspección Sanitaria de Tabacos Tipo Cuerda y Negro
Prensado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legisla-
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tivas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo Nacional a tener que decidir una ratificación de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
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hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
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1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del digesto
jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 3º

Reunión 14ª

de la ley 18.135, de inspección sanitaria de tabacos tipo
cuerda y negro prensado, sancionada el 28 de febrero
de 1969, el cual dispone: “Artículo 3º: Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a establecer por decreto, a
propuesta de la Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería, las tasas correspondientes como retribución
de esos servicios.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 3º de la ley 18.135,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que
autoriza al Poder Ejecutivo a establecer por decreto
las tasas correspondientes a la inspección sanitaria
de tabacos, siendo ésta una facultad propia del Poder
Legislativo, conforme al inciso 2 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.819/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º de la ley 17.888,
de exención de sanciones por infracciones relacionadas
con las leyes previsionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “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
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las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en
el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo Nacional a tener que decidir una ratificación de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
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p. 1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003,
p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley
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25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24
de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo
cual debemos entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
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Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
digesto jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
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715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el Digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del Informe Preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 7º
de la ley 17.888, de exención de sanciones por infracciones relacionadas con las leyes previsionales, sancionada el 16 de septiembre de 1968; el cual dispone:
“Artículo 7º: El Poder Ejecutivo queda facultado
para disponer por el término y en las condiciones
que estime convenientes, con carácter general o para
determinadas regiones del país, actividades o regímenes, la exención parcial o total de multas, recargos,
intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con todas o cualesquiera de
las leyes nacionales de previsión, a los responsables
u obligados que hubieran regularizado o regularicen
espontáneamente su situación dando cumplimiento a
las obligaciones omitidas”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
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cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 7º de la ley 17.888, a
nuestro criterio, debe ser derogado, en atención a que es
facultad del Congreso de la Nación, conforme al inciso
12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, dictar
las leyes de trabajo y seguridad social.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.820/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 17.529, de promoción
de exportación de productos manufacturados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en
el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
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En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo Nacional a tener que decidir una ratificación de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182, p.
1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
496) sostienen al respecto que: “…más allá de la falta
de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
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parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Ed.
Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley 25.645
debido a que ya había sido íntegra y definitivamente
confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el 11 de
agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de
la legislación delegante preexistente a la reforma consti-
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tucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
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que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del Informe Preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
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contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley
17.529, de promoción de exportación de productos
manufacturados, sancionada el 8 de noviembre de
1967.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, la ley 17.529, a nuestro criterio,
debe ser derogada, atento a que es una facultad propia
del Congreso de la Nación la de legislar en materia
aduanera y la de establecer los derechos de importación
y exportación, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.821/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 17.413, de derechos de
exportación al lino y al aceite de lino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en
el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo precedente, debió haber caducado a los cinco años
de la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
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agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que en
ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía
la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue
fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
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Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban desde el año 1853 hasta el
año 1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
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Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley 17.413,
de derechos de exportación al lino y al aceite de lino,
sancionada el 30 de agosto de 1967.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente cuáles eran
las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y cuáles,
de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, la ley 17.413, a nuestro criterio,
debe ser derogada atento a que su artículo 2º dispone:
“Artículo 2º: Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
modificar, aumentando hasta en un 200 % o disminuyendo hasta su anulación, la tasa de los gravámenes
mencionados en el decreto que se ratifica por el artículo anterior”, siendo facultad propia del Congreso
de la Nación la de legislar en materia aduanera y la de
establecer los derechos de importación y exportación,
de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo
75 de la Constitución Nacional”.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.822/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º de la ley 16.707,
de obligación de consumo de carbón mineral nacional
en el territorio de la República.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emer-
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gencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la Reforma Constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
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Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
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a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dic-
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tada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban desde el año 1853 hasta el
año 1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
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de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 7º
de la ley 16.707, de obligación de consumo de carbón
mineral nacional en el territorio de la República, sancionada el 1º de septiembre de 1965, el cual establece
que: “Artículo 7º: Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir
en el régimen de la presente ley a los restantes productos que venda o pueda vender en el país la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente cuáles eran
las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y cuáles,
de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 7º de la ley 16.707, a
nuestro criterio, debe ser derogado debido a que faculta
al Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de dicha ley a
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los restantes productos que venda o pueda vender en el
país la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, siendo las leyes de fomento de industrias una facultad propia
del Congreso de la Nación conforme lo establece el
inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.823/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 23 de la ley 14.236,
de obligatoriedad de depósitos de los descuentos sobre las remuneraciones del personal por parte de los
empleadores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
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En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio y que no hubiese sido ratificada expresamente
por el Poder Legislativo por la ley mencionada en
el párrafo precedente, debió haber caducado a los
cinco años de la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la Reforma Constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
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octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
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aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
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Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1901 leyes del informe preliminar elaborado por el
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Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 23
de la ley 14.236, de obligatoriedad de depósitos de los
descuentos sobre las remuneraciones del personal por
parte de los empleadores, sancionada el 24 de septiembre de 1953, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 23:
Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer, a propuesta
de las cajas nacionales de previsión, los respectivos
procedimientos destinados al otorgamiento de las prestaciones y a la percepción de aportes y contribuciones,
quedando derogadas las normas legales que regulan los
trámites respectivos. Mientras el Poder Ejecutivo no
dicte los reglamentos precedentemente aludidos, los
expresados procedimientos se ajustarán a las normas
actualmente en vigor”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 23 de la ley 14.236,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que corresponde al Congreso Nacional legislar sobre trabajo
y seguridad social conforme al inciso 12 del artículo
75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
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creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.824/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 14.188, de autorización
previa del Poder Ejecutivo nacional para el funcionamiento de hipódromos, agencias de sports y apuestas
mutuas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
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Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la Reforma Constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimien-
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to. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
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de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
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Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar
las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
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Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley 14.188
de autorización previa del Poder Ejecutivo nacional
para el funcionamiento de hipódromos, agencias de
sports y apuestas mutuas, sancionada el 22 de mayo
de 1953.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes, desde 1853 hasta
1994, y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, la ley 14.188, a nuestro criterio, debe ser derogada debido a que corresponde al
Congreso de la Nación (incisos 18 y 19 del artículo
75 de la Constitución Nacional, la facultad de introducir y establecer nuevas industrias en la Nación y la
de proveer lo conducente al progreso económico con
justicia social.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.825/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el último párrafo del artículo 14, el tercer párrafo del artículo 28 y el artículo
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s/n siguiente al artículo 54 de la ley 20.631, de impuesto al valor agregado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
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masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
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cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
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hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que en
ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía
la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue
fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una
de esas 1901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
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1994, y además toda la legislación delegada dictada en
su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.

Reunión 14ª

Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el último párrafo del artículo 14, el tercer párrafo del artículo 28 y
el artículo s/n siguiente al artículo 54 de la ley 20.631,
de impuesto al valor agregado, sancionada el 26 de
marzo de 1997; los cuales establecen:
“Artículo 14: Sin perjuicio de la aplicación de las
normas referidas al crédito fiscal, previstas en los
artículos 12 y 13, cuando el pago del precio respectivo no se efectivice dentro de los quince (15) días
posteriores a la fecha prevista en el último párrafo
del primero de los artículos citados, su cómputo sólo
será procedente en el período fiscal en que se instrumente la obligación de pago respectiva mediante
la suscripción de cheques de pago diferido, pagaré,
facturas conformadas, letras de cambio o contratos de
mutuo o, en su defecto, a partir de los ciento ochenta
(180) días de la mencionada fecha. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional, a dejar sin efecto la limitación
precedente cuando razones de índole económica así
lo aconsejen”.
“Artículo 28: La alícuota del impuesto será del veintiuno por ciento (21 %). Esta alícuota se incrementará
al veintisiete por ciento (27 %) para las ventas de
gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4,
5 y 6, del inciso e) del artículo 3º, cuando la venta o
prestación se efectúe fuera de domicilios destinados
exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo
o en su caso, terrenos baldíos y el comprador o usuario
sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscrito o se trate de sujetos que optaron por el
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un
veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas establecidas
en los párrafos anteriores. Estarán alcanzados por una
alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
la establecida en el primer párrafo:
”a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3º y las importaciones definitivas de los
siguientes bienes: 1. Animales vivos de las especies
de ganados bovinos, ovinos, camélidos y caprinos,
incluidos los convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen. 2. Carnes y
despojos comestibles de los animales mencionados en
el punto anterior, frescos, refrigerados o congelados
que no hayan sido dos a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que los constituya
en un preparado del producto. 3. Frutas, legumbres y
hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no
hayan sido sometidas a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que los constituya en
un preparado del producto. 4. Miel de abejas a granel
5. Granos –cereales y oleaginosos, excluido arroz– y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas–. Inciso s/n.
Las ventas, las locaciones del inciso d) del artículo 3º y
las importaciones definitivas de cuero bovino fresco o
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salado, seco, encalado, piquelado o conservado de otro
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra
forma, incluso depilado o dividido, comprendidos en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur, 4101.10.00, 4101.21.10, 4101.21.20,
4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20, 4101.22.30,
4101.29.10, 4101.29.20, 4101.29.30, 4101.30.10,
4101.30.20 y 4101.30.30. 6. Harina de trigo, comprendida en la partida 11.01 de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM). 7. Pan, galletas, facturas de
panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar
previamente para su comercialización, comprendidos
en los artículos 726, 727, 755, 757 y 760 del Código
Alimentario Argentino.
”b) Las siguientes obras, locaciones y prestaciones
de servicios vinculadas con la obtención de bienes
comprendidos en los puntos 1, 3 y 5 del inciso a):
1. Labores culturales –preparación, roturación, etcétera,
del suelo–. 2. Siembra y/o plantación. 3. Aplicaciones
de agroquímicos. 4. Fertilizantes y su aplicación.
5. Cosecha.
”c) Los hechos imponibles previstos en el inciso
a) del artículo 3º destinados a vivienda, excluidos los
realizados sobre construcciones preexistentes que no
constituyan obras en curso y los hechos imponibles
previstos en el inciso b) del artículo 3º destinados a
vivienda.
”d) Los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la ley 21.526, cundo
los tomadores revistan la calidad de responsables
inscritos en el impuesto y las prestaciones financieras
comprendidas en el inciso d) del artículo 1º, cuando
correspondan a préstamos otorgados por entidades
bancarias radicadas en países en los que sus bancos
centrales u organismos equivalentes hayan adoptado
los estándares internacionales de supervisión bancaria
establecidos por el Comité de Bancos de Basilea.
”e) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas, que tengan
por objeto los bienes comprendidos en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
–con las excepciones previstas para determinados casos–, incluidos en la planilla anexa al presente inciso.
Los fabricantes o importadores de los bienes a que se
refiere el párrafo anterior, tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43 respecto del saldo a favor que
pudiere originarse, con motivo de la realización de los
mismos, por el cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que destinaren efectivamente a la fabricación
o importación de dichos bienes o a cualquier etapa en la
consecución de las mismas. El tratamiento previsto en
el párrafo anterior se aplicará hasta el límite que surja
de detraer del saldo a favor de la operación, el saldo a
favor que se habría determinado si se hubieran generado los débitos fiscales utilizando la alícuota establecida
en el primer párrafo de este artículo.
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”f) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas, que tengan
por objeto los bienes comprendidos en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur,
incluidas en la planilla anexa al presente inciso.
”g) Las ventas –excluidas las comprendidas en el
inciso a) del primer párrafo del artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones
definitivas de diarios, revistas y publicaciones periódicas. En el supuesto de editores que encuadren en
las previsiones del artículo 1º de la ley 25.300 y cuya
facturación en el año calendario inmediato anterior al
período fiscal de que se trata, sin incluir el impuesto
al valor agregado, sea inferior a pesos cuarenta y tres
millones doscientos mil ($ 43.200.000), el tratamiento
dispuesto en este inciso también será de aplicación para
la locación de espacios publicitarios. La reducción prevista precedentemente, alcanza también a los ingresos
que obtengan todos los sujetos intervinientes en tales
procesos comerciales, sólo por dichos conceptos y en
tanto provengan de los mismos.
”h) Los servicios de taxímetros, remises con chofer
y todos los demás servicios de transporte de pasajeros,
terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no
alcanzados por la exención dispuesta por el punto 12
del inciso h) del artículo 7º.
”Lo dispuesto precedentemente también comprende
a los servicios de carga del equipaje conducido por el
propio viajero y cuyo transporte se encuentre incluido
en el precio del pasaje.
”i) Los servicios de asistencia sanitaria médica y
paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto
7 del inciso h) del artículo 7º, que brinden o contraten
las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas
de medicina prepaga, que no resulten exentos conforme
a lo dispuesto en dicha norma.
”j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de
servicio efectuadas por las cooperativas de trabajo,
promocionadas e inscriptas, en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social, cuando el comprador, locatario o prestatario sea el Estado nacional,
las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados o descentralizados, excluidos las
entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º
de la ley 22.016.
”k) Las ventas de propano, butano y gas licuado de
petróleo, su importación y las locaciones del inciso c)
del artículo 3º de la presente ley, para la elaboración
por cuenta de terceros.
”l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del artícu
lo 3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola. Los
fabricantes o importadores de los bienes a que se refiere
el párrafo anterior tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso e) precedente, respecto del saldo a favor que pudiere originarse
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con motivo de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o importaciones
de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que se
destinaren efectivamente a la fabricación o importación
de dichos bienes o a cualquier etapa en la consecución
de las mismas, siendo la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar la intervención
que le compete a efectos de lo dispuesto en el citado
cuarto párrafo. Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un procedimiento
optativo de determinación estimativa, con ajuste anual,
del monto de la devolución.”
“Artículo s/n: En los casos en que el Poder Ejecutivo
haya hecho uso de la facultad de reducción de alícuotas
que preveía el tercer párrafo del artículo 28, vigente
hasta el 27 de marzo de 1997, podrá proceder al incremento de las alícuotas reducidas, hasta el límite de
la establecida con carácter general en dicho artículo”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el último párrafo del artículo
14, el tercer párrafo del artículo 28 y el artículo s/n
siguiente al artículo 54 de la ley 20.631, a nuestro
criterio, deben ser derogados debido a que, respecto de
los dos primeros, el Congreso de la Nación, conforme
al inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
tiene la potestad de legislar en materia impositiva, y no
el Poder Ejecutivo de la Nación.
Por otro lado, dejar sin efecto el cómputo de créditos fiscales carece de sentido dentro de la realidad
económica dado que todas las características específicas de esta ley están reguladas por las resoluciones
generales dictadas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). De manera concluyente,
según lo citado en el segundo párrafo del artículo 28
de esta ley, facultar al Poder Ejecutivo para reducir al
25 % la alícuota establecida es ceder una facultad muy
importante del Poder Legislativo, que afectaría de
forma contundente la realidad económica de nuestro
país, y que, respecto del último de los mencionados, la
facultad delegada al Poder Ejecutivo en este artículo
está condicionada a lo establecido en el artículo 28
de la misma ley, el cual consideramos que, también,
debe ser derogado.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.

Reunión 14ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.826/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el anteúltimo párrafo del artículo 5º de la ley 20.545, de derogación de franquicias
aduaneras para importaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
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precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaban la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cum-
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plimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de

504

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente
que en ocasión de la aprobación de la ley 26.519
hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley
S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable
y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
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consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo, de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban desde el año 1853 hasta el
año 1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia, a los mismos fines, por decreto
715/2001, y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión del Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos, como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello,
tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos
mil normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado
su objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las normas delegantes vigentes. Encontradas estas
últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el anteúltimo
párrafo del artículo 5º de la ley 20.545, de derogación
de franquicias aduaneras para importaciones, sancionada el 24 de octubre de 1973, el cual establece: “Artículo 5º: […] El Poder Ejecutivo queda facultado para
eximir en forma total o parcial estas importaciones del
pago de los derechos de importación, del impuesto al
valor agregado establecido por la ley 20.631, de los
impuestos internos, del impuesto sobre los fletes, de
derechos consulares, de tasas por servicio de estadística, por servicios portuarios y por comprobación de
destino; así como para eximir también en forma total
o parcial a las operaciones de venta que se realicen en
el recinto en que tenga lugar el evento, del pago de
impuesto al valor agregado y de impuestos internos, si
correspondiera su aplicación”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el último párrafo del artículo
5º de la ley 20.545, a nuestro criterio, debe ser derogado en virtud de que es facultad del Congreso de
la Nación, conforme el inciso 1 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, fijar los derechos de importación y exportación; y no del Poder Ejecutivo de
la Nación. Por otro lado, el artículo 755 del Código
Aduanero (ley 22.415) delega de forma más amplia
dichas facultades.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.827/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 6º de la ley 22.016,
de derogación de normas nacionales que eximan o
permitan capitalizar el pago de impuestos a empresas
del Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
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precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaban la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º aprobó la
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totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
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emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
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Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo, de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión para el digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos, como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
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Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 6º
de la ley 22.016, de derogación de normas nacionales
que eximan o permitan capitalizar el pago de impuestos
a empresas del Estado, sancionada el 15 de junio de
1979, el cual establece: “Autorízase al Poder Ejecutivo
a suspender la vigencia del artículo 1º, solamente en
cuanto deroga las exenciones de tributos nacionales
(impuestos, tasas y contribuciones), por todo el tiempo
que estime necesario, respecto de las entidades comprendidas en el mismo y con relación a todas o algunas
de las actividades que aquéllas desarrollen, debiendo
a tal efecto llevarse contabilidad por separado para
reflejar las inversiones y resultados correspondientes a
cada actividad. Esta facultad podrá ser ejercida exclusivamente con relación a los impuestos a las ganancias,
a los capitales y a los beneficios eventuales, o aquellos
que los sustituyan, así como también a los de emergencia de los mismos y en el impuesto al valor agregado,
sólo cuando se trate de la enajenación de material
bélico destinado a la defensa y seguridad nacional.
A los fines del párrafo precedente, el Poder Ejecutivo
analizará las peticiones que formulen los organismos
y entidades, así como las particulares características
de cada uno de ellos y precisará en cada caso respecto
de cuáles de los impuestos mencionados se suspende
la aplicación de las disposiciones del artículo 1º, el
alcance total o parcial de dicha suspensión y bajo qué
condiciones y por cuáles períodos operará la misma”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 6º de la ley 22.016,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que autoriza al Poder Ejecutivo a suspender la vigencia del
artículo 1º de la ley en cuestión, situación que altera el
espíritu de la norma.
Dicho artículo 1º establece: “Deróganse todas las
disposiciones de leyes nacionales, ya sean generales,
especiales o estatutarias, en cuanto eximan o permitan
capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales
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y municipales (impuestos, tasas y contribuciones) a: las
sociedades de economía mixta regidas por el decreto
ley 15.349/46, ratificado por la ley 12.962, las empresas
del Estado regidas por la ley 13.653 (texto ordenado
por decreto 4.053/55 y modificaciones), o por leyes
especiales, las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria regidas por la ley 19.550, las sociedades anónimas con simple participación estatal
regidas por la ley 19.550, las sociedades del Estado
regidas por la ley 20.705, las empresas formadas por
capitales de particulares e inversiones de los fiscos
nacional, provinciales y municipales –todas ellas inclusive aunque prestaren servicios públicos–, los bancos
y demás entidades financieras nacionales regidos por
la ley 21.526 y/o las leyes de su creación, según corresponda y todo otro organismo nacional, provincial y
municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso. Lo expuesto en el párrafo anterior
no será óbice, en su oportunidad, para que las entidades
mencionadas puedan acogerse, por las inversiones ya
realizadas o las que realicen a partir de la vigencia de
esta ley, a los regímenes promocionales en vigencia o
que se dicten en el futuro”.
Como hemos expresado, dicho artículo 6º autoriza
al Poder Ejecutivo nacional a suspender la vigencia
de lo establecido en el artículo 1º de la ley, lo cual es
una suerte de facultad derogatoria que la Constitución
Nacional prohíbe expresamente a este órgano conforme lo establecido en el inciso 3 del párrafo segundo
del artículo 99 de la misma, es decir, le prohíbe emitir
disposiciones de carácter legislativo. Entendemos que
suspender la aplicación de una norma implica modificar la legislación, facultad que sólo corresponde al
Congreso de la Nación.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.828/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el último párrafo del artículo 14, el tercer párrafo del artículo 28 y el artículo
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s/nº siguiente al artículo 54 de la ley 20.631, de impuesto al valor agregado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
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masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaban la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
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cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el 11 de
agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de
la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
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Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que en
ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía
la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue
fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo, de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
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Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001, y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la Comisión para el Digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos, como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el último párrafo del artículo 14, el tercer párrafo del artículo 28 y
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el artículo s/nº siguiente al artículo 54 de la ley 20.631,
de impuesto al valor agregado, sancionada el 26 de
marzo de 1997; los cuales establecen:
“Artículo 14: Sin perjuicio de la aplicación de las
normas referidas al crédito fiscal, previstas en los artículos 12 y 13, cuando el pago del precio respectivo no
se efectivice dentro de los quince (15) días posteriores
a la fecha prevista en el último párrafo del primero de
los artículos citados, su cómputo sólo será procedente
en el período fiscal en que se instrumente la obligación
de pago respectiva mediante la suscripción de cheques
de pago diferido, pagaré, facturas conformadas, letras
de cambio o contratos de mutuo o, en su defecto, a
partir de los ciento ochenta (180) días de la mencionada
fecha. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a dejar
sin efecto la limitación precedente cuando razones de
índole económica así lo aconsejen”.
“Artículo 28.– La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
”Esta alícuota se incrementará al veintisiete por
ciento (27 %) para las ventas de gas, energía eléctrica
y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones
comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso e) del artículo 3º, cuando la venta o prestación se efectúe fuera
de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o
casa de recreo o veraneo o en su caso, terrenos baldíos
y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en
este impuesto como responsable inscrito o se trate de
sujetos que optaron por el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes.
”Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en
un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores…”.
“Artículo s/nº: En los casos en que el Poder Ejecutivo haya hecho uso de la facultad de reducción de
alícuotas que preveía el tercer párrafo del artículo 28,
vigente hasta el 27 de marzo de 1997, podrá proceder al
incremento de las alícuotas reducidas, hasta el límite de
la establecida con carácter general en dicho artículo”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el último párrafo del artículo
14, el tercer párrafo del artículo 28 y el artículo s/
nº siguiente al artículo 54 de la ley 20.631, a nuestro
criterio, deben ser derogados debido a que, respecto de
los dos primeros, el Congreso de la Nación, conforme
al inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
tiene la potestad de legislar en materia impositiva, y no
el Poder Ejecutivo de la Nación.
Por otro lado, dejar sin efecto el cómputo de créditos
fiscales carece de sentido dentro de la realidad económica dado que todas las características específicas de
esta ley están reguladas por las resoluciones generales
dictadas por la Administración Federal de Ingresos Pú-
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blicos (AFIP). De manera concluyente, según lo citado
en el segundo párrafo del artículo 28 de esta ley, facultar al Poder Ejecutivo para reducir al 25 % la alícuota
establecida es ceder una facultad muy importante del
Poder Legislativo, que afectaría de forma contundente
la realidad económica de nuestro país; y que, respecto
del último de los mencionados, la facultad delegada al
Poder Ejecutivo en este artículo está condicionada a lo
establecido en el artículo 28 de la misma ley, el cual
consideramos que, también, debe ser derogado.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.829/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 3º y 4º de la
ley 19.370, de derecho de exportación: bases para su
fijación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fun-
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damental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
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que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administra-
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ción o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
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Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga los artículos
3º y 4º de la ley 19.370, de derecho de exportación:
bases para su fijación, sancionada el 16 de diciembre
de 1971; los cuales disponen:
“Artículo 3º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para fijar tipos impositivos de derechos de exportación
a fin de consolidar en ellos, en adecuada compensación, a: a) La derogación de los derechos especiales
adicionales efectuada por el artículo 1º; y b) El efecto
de disposiciones que modifiquen los tipos de cambio
o de las referidas a la negociación de divisas, siempre
que hubiesen sido dictadas con posterioridad al 7 de
diciembre de 1971, o que se dictaren con posterioridad
a la presente. Las facultades del presente artículo no
podrán ejercerse para gravar mercaderías cuya exportación se encuentre promocionada, salvo a los fines
previstos en el apartado b) del párrafo precedente”.
“Artículo 4º: Facúltase el Poder Ejecutivo para que
disponga la reducción o supresión de los derechos de
exportación que se determinen en virtud de lo establecido en el artículo precedente de esta ley.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
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Consecuentemente, los artículos 3º y 4º de la ley
19.370, a nuestro criterio, deben ser derogados debido
a que se faculta, a través de dicho artículo 3º, al Poder Ejecutivo a fijar tipos impositivos de derecho de
exportación y, a través del 4º, a disponer la reducción
o supresión de los derechos de exportación; siendo
éstas facultades propias del Congreso de la Nación,
conforme al inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional, no debiendo ser delegadas en el Poder
Ejecutivo. Asimismo, el artículo 755 del Código
Aduanero (ley 22.415) delega de forma más amplia
dichas facultades.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S-2.830/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 3º de la
ley 19.503, de facultad al Poder Ejecutivo para establecer derechos especiales móviles de exportación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
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Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994 y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285),
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
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falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Con ella se ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional a partir del veinticuatro
de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la totalidad
de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Depalma, 2003, p. 519) sostuvieron que
era innecesario reiterar la ratificación de la legislación
delegada preexistente a la reforma de 1994 contenida
en el artículo 3º de la ley 25.645, debido a que ya
había sido íntegra y definitivamente confirmada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación

Reunión 14ª

legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley 25.918,
lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el Congreso de
la Nación por cuarta vez, mediante la ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en el Poder Ejecutivo
nacional, a partir de dicho 24 de agosto de 2006 por el
plazo de tres años, la totalidad de la delegación legislativa
sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad
a la reforma constitucional del año 1994 cuyo objeto no
se hubiera agotado por su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional que, como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no hizo
dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del Digesto
Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
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1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga los
artículos 1º y 3º de la ley 19.503, de facultad al Poder
Ejecutivo para establecer derechos especiales móviles
de exportación, sancionada el 22 de febrero de 1972;
los cuales establecen:
“Artículo 1º: Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a gravar con derechos especiales móviles la exportación de mercaderías, los cuales no podrán exceder, en
ningún caso, del quince por ciento (15 %) del precio
índice o del valor FOB, según lo determine el Poder
Ejecutivo nacional. Los derechos especiales creados
por el presente artículo podrán gravar tanto a las exportaciones tradicionales como a las de los productos
promocionados”.
“Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional podrá
liberar o reducir los derechos creados por la presente
ley en atención a las funciones asignadas a éstos por
el artículo precedente, como asimismo eximir de ellos
cuando medien causas justificadas.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente cuáles eran
las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y cuáles,
de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, deroga los artículos 1º y 3º de la
ley 19.503; a nuestro criterio, deben ser derogados en
virtud de que dicho artículo 1º dispone autorizar al Poder
Ejecutivo a gravar con derechos especiales móviles la
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exportación de mercaderías y a que el 3º, en igual materia, su liberación y reducción; siendo ellas facultades
propias del Congreso de la Nación conforme al inciso 1
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.831/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 5º de la ley 16.601,
de Plan de Vivienda para Erradicar Villas de Emergencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
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En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182, p.
1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Abaco, de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá
de la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que puede originar una ratificación general […]
nos parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
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por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Abaco, de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004, el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
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reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
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Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban desde el año 1853 hasta el
año 1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
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Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 5º
de la ley 16.601, de Plan de Vivienda para Erradicar
Villas de Emergencia, sancionada el 30 de octubre
de 1964; el cual dispone que: “Artículo 5º: El Poder
Ejecutivo queda facultado, a los fines del cumplimiento
de esta ley, para la cesión de tierras fiscales, así como
mismo para celebrar convenios con las provincias y/o
municipalidades, coordinando la utilización de maquinarias, mano de obra y recursos financieros”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 5º de la ley 16.601,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que
conforme el inciso 5 del artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso de la Nación
disponer del uso y de la enajenación de las tierras de
propiedad nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.832/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley 13.997,
de modificación de tasas portuarias y consulares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
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Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación
de cada una de las delegaciones preexistentes a la
reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182, p.
1285), sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Abaco, de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá
de la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que puede originar una ratificación general […]
nos parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
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de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades 25.645
sancionada el 21 de agosto de 2002. Por medio de la
cual, se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002 por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual, consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, Editorial Abaco, de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004, el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el 11 de
agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de
la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la
ley 26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
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del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3 aprueba la totalidad de la
legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que como
hemos visto, en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitorio octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
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de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998,
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1901 leyes que iban desde el año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada en
su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos, que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
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Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra
inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga
el artículo 1º de la ley 13.997, de modificación de
tasas portuarias y consulares, sancionada el 29 de
septiembre de 1950; el cual establece que: “Artículo
1º – Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar las
tasas de los impuestos y servicios portuarios y consulares, teniendo preferentemente en cuenta los gastos
que demande su prestación. Asimismo podrá fijar la
forma de percepción y liquidación y establecer en qué
casos dichos servicios se prestarán libres de cargo.
Facúltase también al Poder Ejecutivo para suprimir,
total o parcialmente, la intervención consular en los
documentos aduaneros”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º de la ley 13.997,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que el
mismo faculta al Poder Ejecutivo a modificar tasas,
siendo ésta una facultad del Poder Legislativo, según
lo establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 13.476, de tasas y
tarifas por prestación de servicios postales y de telecomunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco, de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
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Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
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Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
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un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos
la decisión de estudiar y analizar cada una de las 1.901
leyes del informe preliminar elaborado por el Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
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se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley 13.476,
de tasas y tarifas por prestación de servicios postales y
de telecomunicaciones, sancionada el 29 de septiembre
de 1948.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, la ley 13.476, a nuestro criterio,
debe ser derogada debido a que corresponde al Congreso de la Nación, conforme el inciso 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, legislar en materia tributaria,
no siendo ésta una facultad del Poder Ejecutivo.
Asimismo, dicha ley no fija un máximo ni un mínimo del valor de la tasa y derechos por la prestación de
servicios postales y de telecomunicaciones, dejando
un amplio margen de discrecionalidad en manos del
Poder Ejecutivo.
Al respecto, conforme el doctor Alfonso Santiago
(h.) y el doctor Valentín Thury Cornejo (Tratado sobre
la delegación legislativa, editorial Abaco de Rodolfo
Depalma, Buenos Aires, año 2003, p. 404), en materia
tributaria hay que partir del principio de la prohibición
de la posibilidad de la delegación.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.834/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 13.221, de arancel del
Boletín Oficial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
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Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
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constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad
de la legislación delegada dictada, al amparo de la
legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta
la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
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determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
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en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley 13.221,
de arancel del Boletín Oficial, sancionada el 12 de
agosto de 1948; la cual, en su artículo 1º, dispone:
“Artículo 1º: Autorízase al Poder Ejecutivo para que
fije el arancel del Boletín Oficial”.
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Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, teniendo en cuenta dicho artículo
1º trascrito precedentemente y considerando que el
arancel es un tributo es que creemos que la ley debe
derogarse, atento a que es una facultad del Congreso
fijar los tributos, conforme lo establecido en el inciso
2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Conforme al doctor Alfonso Santiago (h.) y el doctor
Valentín Thury Cornejo (Tratado sobre la delegación
legislativa, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 404) en materia tributaria hay que
partir del principio de la prohibición de la posibilidad
de la delegación.
Sin embargo, dichos autores creen conveniente
que pueden mantenerse algunas de las excepciones
admitidas por la práctica y la jurisprudencia constitucional como, por ejemplo: la posibilidad de delegar la
determinación final de la alícuota del tributo entre un
máximo y un mínimo fijado en la ley delegante; permitir limitadamente por medio de una ley delegante la
creación de tasas que puedan cobrar por sus servicios
determinados organismos administrativos, etcétera.
En este caso, dicho artículo 1º ni siquiera establece
un máximo y un mínimo, dejando esto a criterio del
Poder Ejecutivo nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.835/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 9.652,
de prohibición de exportaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
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Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
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constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el 11 de
agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de
la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emer-
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gencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
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ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos
la decisión de estudiar y analizar cada una de las 1.901
leyes del informe preliminar elaborado por el Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley, que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
2º de la ley 9.652, de prohibición de exportaciones,
sancionada el 7 de junio de 1915; el cual establece:
“Artículo 2º: Autorízase al Poder Ejecutivo para dejar
sin efecto, total o parcialmente, cuando lo juzgue oportuno, las prohibiciones del artículo anterior”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
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cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 2º de la ley 9.652,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que el
mismo afecta el espíritu de esta ley, ya que perdería su
objeto la decisión del Congreso de la Nación, reflejada
en el artículo 1º de esta norma, si el Poder Ejecutivo
decidiera dejar sin efecto totalmente las prohibiciones
del artículo 1º. Este último artículo establece: “Artículo
1º: Queda prohibida la exportación de los siguientes
artículos: a) Metales sin trabajar y trabajados fuera
de uso o en forma de desechos; hierro y acero, cobre,
estaño, plomo, zinc, aluminio, antimonio y las aleaciones de los mismos, como hojalata, hierro galvanizado,
bronce, soldadura, latón y metal amarillo; b) Alambres,
agujas, hilos de coser, tejer y bordar; hilado para el
telar; c) Sustancias medicinales, sueros y medios de
diagnósticos y específicos importados; d) Instrumentos
de cirugía o de física de aplicación médica, útiles y
materiales de curación; e) Productos químicos de farmacia e industriales importados, materiales colorantes,
pinturas y barnices”.
Del artículo trascrito en el párrafo precedente se
puede apreciar la voluntad del Congreso de prohibir la
exportación de distintos productos, debiendo ser este
mismo órgano el que deje sin efecto, total o parcialmente, cuando lo juzgue oportuno dichas prohibiciones
y no el Poder Ejecutivo.
Todo ello debido a que si el Poder Ejecutivo deja sin
efecto lo dispuesto en el artículo 1º, en realidad, está
dejando sin efecto el objeto de la ley 9.652, de prohibición de exportaciones, lo cual equivale a la derogación
de la norma, facultad que sólo corresponde al Congreso
de la Nación debido a que el Poder Ejecutivo tiene vedada la facultad derogatoria de la ley por el inciso 3 del
artículo 99 de la Constitución Nacional, que dispone:
“Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación
de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga
y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo…”.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76, y de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodriguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.836/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 17.412,
de tributos aduaneros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legisla-
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tivas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009, por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
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Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el
instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que
identificar cuáles, de entre esas casi dos mil normas, eran
delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de
las delegantes ya habían agotado su objeto o cumplido
su plazo, para, finalmente, hallar las normas delegantes
vigentes. Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver
cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
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Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 2º
de la ley 17.412, de tributos aduaneros, sancionada el
30 de agosto de 1967, el cual dispone: “Artículo 2º: a)
Artículo…: Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del Ministerio de Economía y Trabajo o por
delegación de éste en la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, y cuando circunstancias del mercado
internacional y razones de urgencia así lo aconsejen,
apruebe, al solo efecto de la negociación de divisas,
exportaciones por debajo de los precios índice que
oficialmente se establezcan. b) Artículo…: Facúltase al
Poder Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio
de Economía y Trabajo o por delegación de éste en el
organismo que determine, autorice la exportación de
mercaderías con valores provisionales. Esta facultad
sólo se ejercerá cuando la modalidad operativa de
los mercados exteriores, vigentes a la fecha de esta
ley, hubiera sido aceptada por los organismos fiscales
locales. Los valores del párrafo primero, servirán para
la liquidación de los derechos y demás gravámenes a
la exportación e ingreso de divisas y serán reajustados
de acuerdo al resultado definitivo de las operaciones,
dentro de los plazos que fijen la Dirección Nacional de
Aduanas y el Banco Central de la República Argentina,
respectivamente”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 2º de la ley 17.412,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que es
una atribución propia del Poder Legislativo, conforme
al inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
la de legislar en materia aduanera y la de establecer los
derechos de importación y exportación. No obstante,
el artículo 755 de la ley 22.415, de Código Aduanero,
delegó de manera más amplia esta facultad, no aplicándose el artículo 2º de la ley 17.412.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.837/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 17.307,
de facultad de la Policía Federal, para percibir y administrar tasas, derechos y aranceles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
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Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
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Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.

537

Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
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un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
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Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 3º
de la ley 17.307, de facultad de la Policía Federal para
percibir y administrar tasas, derechos y aranceles, sancionada el 8 de junio de 1967, el cual dispone: “Artículo 3º: Queda facultado el Poder Ejecutivo nacional para
fijar, reajustar y actualizar los gravámenes y servicios
en la forma que resulte necesario”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 3º de la ley 17.307, a
nuestro criterio, debe ser derogado atento a que dicho
artículo dispone que el Poder Ejecutivo nacional fije,
reajuste y actualice las sumas en concepto de tasas,
derechos y aranceles que deberán abonar los infractores
al tránsito por la remoción, acarreo, depósito y mantenimiento de los vehículos, animales, objetos y materiales en infracción, siendo ésta una facultad propia del
Congreso de la Nación, conforme lo establece el inciso
2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.838/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 17.180, de medidas
sanitarias aplicables en tránsito internacional e interprovincial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en
el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
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Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
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por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emer-
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gencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
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ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga la ley 17.180,
de medidas sanitarias aplicables en tránsito internacional e interprovincial, sancionada el 20 de febrero
de 1967.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
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cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, la ley 17.180, a nuestro criterio,
debe ser derogada debido a que faculta al Poder Ejecutivo nacional a dictar medidas sanitarias, las cuales son
facultades propias del Poder Legislativo de la Nación
conforme lo dispuesto en los incisos 18 y 19 del artículo
75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.839/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el tercer párrafo del artículo 11 de la ley 15.336, de Régimen de la Energía
Eléctrica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
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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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por       la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ra-tificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
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puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
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o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009, por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 de diciembre de
1998 tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 al año 1994,
y además toda la legislación delegada dictada en su
consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar a un lado la responsabilidad que tenemos frente a todos los habitantes del Estado de actuar
y asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de
la inacción de la comisión del digesto.
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Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó a un lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga el tercer
párrafo del artículo 11 de la ley 15.336, de Régimen de
la Energía Eléctrica, sancionada el 15 de septiembre de
1960, el cual dispone: “Artículo 11: En el ámbito de la
jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6º, y a
los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía
y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.
Las facultades precedentes comprenden el derecho
de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y
demás lugares sometidos a la legislación exclusiva
del Congreso Nacional. Queda asimismo autorizado
el Poder Ejecutivo nacional, según lo justifiquen las
circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones que sean consecuencia de esta ley, la exención
de gravámenes e impuestos nacionales vinculados a la
constitución de los mismos.
”En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales,
referidos en el artículo 35, inciso b), de esta ley, como
también a los servicios públicos definidos en el primer
párrafo del artículo 3º de la misma que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos provinciales los que
resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las
autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones
de policía y demás atribuciones inherentes al poder
jurisdiccional”.
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Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el tercer párrafo del artículo 11
de la ley 15.336, a nuestro criterio, debe ser derogado
atento a que es facultad del Congreso de la Nación,
conforme lo establece el inciso 2 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, legislar en materia tributaria.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.840/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el segundo párrafo del artículo
11 de la ley 15.798, de franquicias para la importación
de repuestos de automóviles de lisiados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
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Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año, entonces el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003,
p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá de la
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falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que
puede originar una ratificación general […] nos parece
que la opción adoptada por el Congreso no puede ser
considerada en sí misma inconstitucional. Sin embargo,
significa una alteración del propósito que tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula transitoria
octava y pone de manifiesto una falta de capacidad
de previsión y de buen gobierno, especialmente por
parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
Buenos Aires, editorial Abaco de Rodolfo Depalma,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
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plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009,
por lo cual debemos entender que, al no ratificarla, ha
caducado la totalidad de la legislación delegada dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
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virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
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asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente
proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra
inherente facultad derogatoria de las leyes, deroga
el segundo párrafo del artículo 11 de la ley 15.798,
de franquicias para la importación de repuestos
de automóviles de lisiados, sancionada el 28 de
diciembre de 1960, el cual establece: “Artículo 11:
[…] Sin perjuicio de las exenciones o reducciones
que autorice el Poder Ejecutivo respecto de los recargos, retenciones e impuestos en vigor (decretos
9.969/58, 11.917/58, 11.918/58, 242/59 y sus modificatorios y complementarios), las modificaciones
que introduzca en dichas disposiciones –tales como
la determinación de nuevos recargos o retenciones,
la aprobación de nuevas listas de mercaderías,
la inclusión de otras mercaderías en las listas en
vigencia o la transferencia de ciertas mercaderías
de una a otra lista– no podrán elevar en más de un
ciento por ciento (100 %) los máximos establecidos
por aquellos decretos”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
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Consecuentemente, el segundo párrafo del artículo
11 de la ley 15.798, a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que el mismo faculta al Poder Ejecutivo
a establecer exenciones o reducciones impositivas en
materia aduanera, correspondiendo al Congreso de la
Nación legislar en materia aduanera e impositiva, de
acuerdo a lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo
75 de la Constitución Nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.841/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley 19.076,
de transferencia de bienes del Estado en zonas afectadas a explotación ferroviaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “La
legislación delegada preexistente que no contenga
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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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que: “…más allá
de la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos que puede originar una ratificación general […]
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nos parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002, por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa, editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p.
519) sostuvieron que era innecesario reiterar la ratificación de la legislación delegada preexistente a la reforma
de 1994 contenida en el artículo 3º de la ley 25.645
debido a que ya había sido íntegra y definitivamente
confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
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legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el 11 de
agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º aprueba la
totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de
la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2002 hasta la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley 25.918,
lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el Congreso
de la Nación, por cuarta vez, mediante la ley 26.135,
sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de agosto de 2006,
por el plazo de tres años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994 cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
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Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
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asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el
instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que
identificar cuáles, de entre esas casi dos mil normas, eran
delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de
las delegantes ya habían agotado su objeto o cumplido
su plazo, para, finalmente, hallar las normas delegantes
vigentes. Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver
cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
de la ley 19.076, de transferencia de bienes del Estado
en zonas afectadas a explotación ferroviaria, sancionada el 7 de junio de 1971; el cual dispone: “Artículo
1º: Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título
gratuito u oneroso, superficies ubicadas en zonas afectadas a la explotación ferroviaria, incluso dentro del
cuadro de las estaciones, sujeto a las condiciones que
se indican en los artículos siguientes”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º de la ley 19.076,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que corresponde al Congreso de la Nación, según el inciso 5
del artículo 75 de la Constitución Nacional, disponer el
uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional,
no siendo ésta una facultad del Poder Ejecutivo.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
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octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.842/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 15 de la ley
19.330, de creación del Instituto de Obra Social para
el Personal de los Ministerios de Bienestar Social y
de Trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca. La
caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en
el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
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Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
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la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado
por su cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002, por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
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en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señala-
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do, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no hizo
dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del Digesto
Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el
instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que
identificar cuáles, de entre esas casi dos mil normas, eran
delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de
las delegantes ya habían agotado su objeto o cumplido
su plazo, para, finalmente, hallar las normas delegantes
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vigentes. Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver
cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
15 de la ley 19.330, de creación del Instituto de Obra
Social para el Personal de los Ministerios de Bienestar
Social y de Trabajo, sancionada el 3 de noviembre de
1971; el cual dispone: “Artículo 15: A propuesta del
consejo de administración el Poder Ejecutivo podrá
modificar el porcentaje de aportes y contribuciones y el
tope a que se refieren los artículos 12, 13 y 14”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 15 de la ley 19.330,
a nuestro criterio, debe ser derogado debido a que el
Poder Ejecutivo no puede modificar el porcentaje de
aportes y contribuciones, ya que es una facultad propia
del Congreso de la Nación legislar en materia de trabajo
y seguridad social según lo dispuesto en el inciso 12 del
artículo 75 de la Constitución Nacional. En este mismo
sentido, debemos decir también que la Ley de Obras
Sociales, 23.660, en su artículo 6º, establece los aportes
y contribuciones con destino a obra social.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodriguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.843/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley
3.959.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legisla-
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tivas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
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se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del veinticuatro de agosto de 2002, por el plazo de dos
años, la totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
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Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
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Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
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se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 3º de
la ley 3.959, de control y policía sanitaria de enfermedades contagiosas exóticas de los animales, sancionada
el 5 de octubre de 1900; el cual establece: “Artículo
3º: El Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley, hará la
nomenclatura de las enfermedades a que se refiere el
artículo primero, y sobre las cuales ha de recaer su acción, pudiendo variarla cuando lo estime conveniente”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 3º de la ley 3.959, a
nuestro criterio, debe ser derogado debido a que corresponde al Congreso de la Nación, conforme a los incisos
18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar sobre materia de progreso y bienestar de la Nación,
no siendo ésta una facultad del Poder Ejecutivo. Es el
Congreso de la Nación el órgano que debe determinar, a
través de la ley, la nomenclatura de las enfermedades del
ganado, variándolas cuando lo estime conveniente y no
dejando esto a discreción del Poder Ejecutivo.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.844/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el artículo 5º del apéndice
y el tercer párrafo del artículo 29 del apéndice, ambos
de la ley 1.919.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
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Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
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por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emer-
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gencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
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ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
5º del apéndice y el tercer párrafo del artículo 29 del
apéndice, ambos del Código Aduanero, ley 1.919,
sancionada el 25 de noviembre de 1886; los cuales
establecen: “Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional
podrá limitar o prohibir la importación o la exportación
de hidrocarburos fluidos cuando en casos de urgencia
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así lo aconsejen razones de interés público, debiendo
dar cuenta de ello, oportunamente, al Congreso” y
“Artículo 29: […] En circunstancias especiales los
Poderes Ejecutivos podrán reducir la contribución
hasta el mínimo del ocho por ciento (8 %), teniendo
en cuenta la clase y características del yacimiento, la
distancia y el transporte…”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 5º del apéndice y el
tercer párrafo del artículo 29 del apéndice, ambos, de
la ley 1.919, a nuestro criterio, deben ser derogados debido a que corresponde al Poder Legislativo, conforme
a los incisos 1 y 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, legislar en materia aduanera y tributaria.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.845/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 de la ley
733.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “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
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y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
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sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
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definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
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Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
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fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 39
de la ley 733, de moneda nacional, sancionada el 29
de septiembre de 1875; el cual establece que “el Poder
Ejecutivo fijará el valor de todas las monedas extranjeras que tengan circulación en la República, con arreglo
a la unidad monetaria creada por esta ley, y teniendo
únicamente en cuenta la cantidad de oro y plata fina
que contengan dichas monedas”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente cuáles
eran las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y
cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 39 de la ley 733, a
nuestro criterio, debe ser derogado debido a que es
facultad del Congreso de la Nación, conforme el inciso
11 del artículo 75 de la Constitución Nacional, “hacer
sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y
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adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para
toda la Nación”. Por lo tanto, consideramos que dicha
facultad debe volver al Poder Legislativo.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.846/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 4º y 7º de la
ley 750 ½.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra Norma Fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra Norma
Fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
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año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
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En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento, venció el 24 de agosto de 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que la
ley 25.148, en su artículo tercero aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
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Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
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Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no hizo
dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del Digesto
Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el
instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que
identificar cuáles, de entre esas casi dos mil normas, eran
delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de
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las delegantes ya habían agotado su objeto o cumplido
su plazo, para, finalmente, hallar las normas delegantes
vigentes. Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver
cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga los artículos
4º y 7º de la ley 750 ½, de regulación del servicio de
telégrafos nacionales, sancionada el 30 de septiembre
de 1875, los cuales establecen: “Artículo 4º: Ningún
telégrafo nacional podrá establecerse en la República
sin autorización previa del Poder Ejecutivo o del Congreso, en el caso que debiese gozar de algún privilegio”
y “Artículo 7º: El Poder Ejecutivo nacional podrá, en
caso de guerra interior o exterior, o en la perspectiva de
algún peligro inminente para la paz o el orden público,
en todo o en parte de la Nación, suspender o intervenir
en el servicio de las líneas telegráficas que se ligasen
con los puntos convulsionados o amenazados”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo
trabajo realizado para la confección del proyecto de ley
S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente cuáles
eran las normas delegantes desde 1853 hasta 1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser derogadas.
Consecuentemente, los artículos 4º y 7º de la ley 750
½, a nuestro criterio, deben ser derogados debido a que
es facultad del Congreso de la Nación, conforme el inciso 14 del artículo 75 de la Constitución Nacional, “arreglar y establecer los correos generales de la Nación”. Por
lo tanto, consideramos que, mediante una interpretación
amplia del inciso 14 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, la palabra correo se extiende a todo servicio
público de comunicación. Siendo ésta una facultad exclusiva del Congreso de la Nación que en ningún caso
puede ejercerla el Poder Ejecutivo nacional. En caso de
guerra, el Poder Legislativo tendrá que considerar si, en
virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional, delega
estas facultades determinando su plazo.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional, retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
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jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.848/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de la Psoriasis, declarado por la International Federation of Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de octubre
del corriente año, con el propósito de concientizar e
informar a pacientes, médicos, autoridades y el público
en general sobre la importancia de la enfermedad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Psoriasis, que será acompañado de una campaña
nacional de educación e información sobre dicha enfermedad, organizada por AEPSO, Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis, y la Sociedad Argentina
de Dermatología.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que produce lesiones
escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia
variabilidad cínica y evolutiva. La clasificación más
utilizada se organiza según los síntomas, los tipos de
lesiones cutáneas y la gravedad general del caso.
Se estima que alrededor del 2 al 5 % de la población argentina sufre la enfermedad, y si bien puede
manifestarse a cualquier edad, es en la adolescencia y
hasta aproximadamente los 35 años, y posteriormente
luego de los 60 años, cuando se registra la mayoría de
los casos.
Afecta a ambos sexos por igual y a personas con
antecedentes familiares de la enfermedad.
Si bien se desconoce su origen, se cree que su causa
la constituye un defecto en el sistema inmune en individuos con predisposición genética, desencadenada
o exacerbada por diversos factores; entre éstos cabe
destacar: traumatismos, infecciones, fármacos, factores
psicológicos, estrés.
La psoriasis no es una enfermedad contagiosa,
afecta tanto la piel como las mucosas, y en ocasiones
se asocia a artritis.
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Para su diagnóstico suele ser suficiente una historia
clínica realizada por un especialista en dermatología,
pero los diferentes cuadros obligan a un diagnóstico
diferencial, atendiendo a la morfología de las lesiones
y a los factores desencadenantes.
El curso crónico y la dificultad del tratamiento de
esta enfermedad hacen que la relación médico-paciente
sea fundamental, y es importante entender que su
curación sólo es parcial, y su tratamiento debe estar
adecuado a cada paciente, según el patrón en que se
presente y la gravedad de los síntomas, sin olvidar las
pautas personales, laborales, psicológicas, familiares,
y socioeconómicas de cada uno de ellos.
Los factores ambientales favorables influyen también en estos pacientes, en muchos casos mejorando,
aunque levemente, su calidad de vida.
Cuando se asocia con la artritis, y en sus forma eritrodérmica y pustulosa generalizada, puede llegar a ser
muy incapacitante, por el modo en que afecta en particular las manos y planta de los pies; esto representa una
merma en la calidad de vida de la personas afectadas,
por las secuelas psicológicas que puede generar, sobre
todo en los casos más severos, dado que los pacientes
tienden a aislarse socialmente.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.849/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del V Congreso Latinoamericano de Asociaciones
Médicas Católicas y del I Congreso Latinoamericano
del Equipo de Salud Católico, en homenaje al profesor
doctor Jérôme Lejeune, que se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 del corriente en el Colegio Champagnat,
sito en la Ciudad de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 16, 17 y 18 de octubre se llevarán a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires el V Congreso Latinoamericano de Asociaciones Médicas Católicas y el
I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud Católico, en homenaje al profesor doctor Jérôme Lejeune.
El mismo será realizado en el Colegio Champagnat y
contará con la presencia de profesionales de España,
Perú, Chile, Puerto Rico y Brasil, entre otros.
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El tema central, en esta oportunidad, será “Ciencia,
tecnología y fe”, siendo los puntos a abordar:
– Aspectos éticos en la manipulación embrionaria.
– Trasplantología y bioingeniería de reemplazo en
los albores del siglo XXI.
– Reconocimiento de la fertilidad en la mujer. Esterilización como control de la natalidad: experiencia.
– Silencio en el síndrome posaborto.
– Identidad y diferencias sexuales.
– Sida: factores de riesgo de transmisión vertical.
El Consorcio de Médicos Católicos fue fundado
respondiendo a una necesidad del momento. No fue una
entidad circunstancial nacida al calor de un entusiasmo
pasajero o el fruto de alguna tendencia de moda. Fue la
concreción de un interesante y noble ideal, como el de
agrupar a los médicos católicos en una entidad desde
la cual, proclamando bien alto su adhesión al credo
de Cristo y del magisterio de la Iglesia, se marchara
profesionalmente por la senda sin concesiones de esa
doctrina de sacrificio, de abnegación y de amor.
El Consorcio de Médicos Católicos tiene por objeto
realizar vinculaciones permanentes entre los médicos
católicos de la República Argentina con el propósito
de:
a) Investigar las relaciones entre las teorías y prácticas médicas con la teología, filosofía, sociología
católica y con el derecho canónico.
b) Defender los principios de la moral católica, siguiendo las normas y la doctrina de la Iglesia en todas
las cuestiones relacionadas con la medicina.
c) Proveer la mutua ayuda en los intereses religiosos
y profesionales de sus miembros.
d) Fomentar la creación de entidades similares en
otras ciudades de la República, a fin de formar luego la
Federación de los Consorcios de Médicos Católicos, y
adherirse a la Confederación Internacional, con sede en
ese momento en París y actualmente en Italia.
Participan en el mencionado organismo médicos,
enfermeras, estudiantes y personal sanitario de diversos
hospitales, mayoritariamente del Hospital Británico y
del Hospital Escuela de la Universidad Austral.
La misión esta orientada a la atención de los miembros de comunidades originarias, mayoritariamente
wichís, pero también chorotes, chulupíes y tobas.
Se realizan tareas de atención primaria de la salud
(APS) en las áreas de clínica médica, pediatría y ginecología; además, médicos de otras especialidades
como cirujanos, urólogos, traumatólogos, dermatólogos y especialistas en imágenes asesoran en casos
particulares.
Además, se está llevando a cabo un programa de
prevención ginecológica a través de la realización de
paps y la educación en materia de salud reproductiva
de las aborígenes.
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La misión sanitaria tiene lugar dos veces al año,
durante cinco días, uno en el primer semestre y otro
en el segundo, y ya se realizaron más de quince viajes.
Para todo esto se cuenta con la fundamental ayuda de las Hermanas Misioneras Franciscanas de la
Inmaculada Concepción, que tienen un convento en
Santa Victoria, y permiten usarlo como centro de
operaciones, para ir desde ahí a las aldeas aborígenes
de los alrededores. No sólo brindan albergue, sino que
también proporcionan el apoyo y la oración necesarios
para llevar a cabo la misión.
Por todas estas consideraciones y la importancia de
este congreso, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.850/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios a los fines de solicitar que el centro de
servicios de la AFIP sito en la localidad de Tartagal –
provincia de Salta– sea elevado a categoría de agencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones pertinentes
con el objetivo de elevar el centro de servicios de la
AFIP sito en la localidad de Tartagal, en la provincia
de Salta, al rango de agencia.
Si bien los centros de servicios de la AFIP constituyen modernas unidades de atención creadas especialmente para facilitar la realización de trámites y
la obtención de información, es también cierto que la
necesidad de una agencia de la AFIP resulta de gran importancia y necesidad debido al progresivo crecimiento
de la población en la localidad de Tartagal –provincia
de Salta–, que cuenta con más de cien mil habitantes.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento de
San Martín, el cual constituye uno de los más ricos de
la provincia de Salta. Aporta el 12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–, de una producción
diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas (el
15 % del total del país). Además es un gran productor
de soja, poroto, sorgo granífero, citrus, bananas, pimiento verde, maíz, entre otros.
Los centros especializados brindan un servicio
relacionado con el uso de la página web de la AFIP,
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explicando a los clientes que lo soliciten la manera
de utilizar sus herramientas para la realización de los
trámites más frecuentes como la obtención del CUIL,
utilización y obtención de aplicativos para la liquidación de impuestos, y presentación y pago por Internet
de los impuestos correspondientes, en virtud de sus
declaraciones juradas.
Por otro lado, las agencias de AFIP no sólo son
aquellos lugares en los que se realizan los trámites anteriormente mencionados, sino que también constituyen
el espacio físico en donde se efectúan las gestiones que
requieren carácter presencial, como, por ejemplo, la
obtención de la “clave fiscal”. Por la complejidad que
ellas demandan, es que estos organismos cuentan con
un mayor grado de especialización, además de exigir
la presentación de documentación física que no pueda
ser enviada por Internet.
La carencia señalada trae aparejada, entre otras
cosas, la inconveniente necesidad de trasladarse a la
vecina ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde
funciona la agencia de la AFIP más cercana, provocando en consecuencia diversos trastornos, desde los
costos monetarios hasta el tiempo que insume el viaje
a una localidad distante (131 kilómetros de la ciudad
de Tartagal).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Este deterioro ecológico afecta en la Argentina al
50 % de las tierras que se utilizan en la producción
agropecuaria, generando desertificación.
En la tarea realizada por LADA converge el trabajo
conjunto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigación
en Ciencia y Tecnología (Conicet) y universidades
nacionales, que brindan apoyo científico y técnico a una
primera selección de productores de zonas afectadas
por la desertificación.
Todos los programas son coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que
destinó quinientos mil pesos ($ 500.000) a la implementación de este plan, y otro tanto invirtió la FAO.
Hasta ahora son cinco las zonas en las que se puso
en marcha el programa LADA, con dos pruebas piloto
en la Patagonia, una en Mendoza, en Catamarca y en
la puna jujeña.
Con este proyecto lo que se busca es plantear un
modelo alternativo de producción, para que haya menos
presión de pastoreo; con el LADA se busca diversificar
el producto.
El sobrepastoreo es uno de los factores que contribuyen a reducir la cubierta vegetal, y debido a eso queda
más suelo expuesto a la erosión eólica e hídrica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.851/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.852/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene realizando
el Programa de Evaluación de la Degradación de las
Tierras Secas (LADA), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

Su reconocimiento a la obra que lleva adelante el
Banco de Alimentos de Buenos Aires, ONG que abastece a unos cuatrocientos ochenta (480) comedores en
la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de desertificación que viene sufriendo la
tierra (la degradación de las tierras secas afecta al 75 %
de la Argentina) es provocado por el cambio climático
y las actividades humanas como el sobrepastoreo o
la deforestación, las que generan como consecuencia
directa la pérdida de fertilidad y productividad del
suelo, cuyo promedio global ronda el 1 % anual, según
estimaciones de las Naciones Unidas.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de Alimentos de Buenos Aires es una ONG
que abastece a unos 480 comedores en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En total son más de setenta
y ocho mil (78.000) las personas que reciben alimentos
gracias a la actividad de este banco.
En este momento, la Fundación Banco de Alimentos
de Buenos Aires y la Red Argentina de Bancos de Alimentos, impulsa una campaña de toma de conciencia
para que la sociedad conozca la situación real del ham-
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bre en el país y también que comprenda que el aporte
individual puede ser fundamental a la hora de definir
el futuro de un chico.
Hasta hace dos años, los que asistían a los comedores
eran principalmente niños; las madres los acompañaban
pero no se sentaban a la mesa, ahora, piden un plato
de comida, lo mismo que los adolescentes, quienes por
vergüenza no concurrían a los comedores.
Hay trescientos (300) comedores en lista de espera,
a los que concurren unas setenta y cinco mil (75.000)
personas que no se pueden incorporar al banco por
falta de recursos.
El Banco de Alimentos es intermediario entre quienes necesitan alimentos y quienes pueden aportarlos,
ya sean empresas que aportan recursos económicos
o particulares solidarios. El Banco de Alimentos de
Buenos Aires cuenta con la certificación ISO 9001, que
garantiza que las donaciones lleguen efectivamente a
sus destinatarios.
Para tomar conciencia: hay más de 2.100.0000 personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir
sus necesidades alimentarias; en 2 de cada 3 hogares
pobres algún familiar sufre hambre; más de 260.000
niños menores de cinco años tienen algún grado de
desnutrición.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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sin aumentos no podrán cumplir con las subas de
aranceles que piden las clínicas y, sin ajustes de
esos precios, ya habría prestadores que tendrían
que cortar servicios a los afiliados de las prepagas
en forma temporal.
Según las clínicas, si no consiguen más recursos no
pueden hacer frente a los aumentos de salarios que rigen desde el mes de agosto; por consiguiente, necesitan
actualizar los valores que perciben por sus servicios
(sus ingresos están un 46 % retrasados respecto de lo
que necesitarían).
Según el sector empresario, esta situación termina
afectando la calidad de los servicios.
Para la Asociación de Empresas de Medicina Privada
(ADEMP) la medicina debería estar incluida entre las
actividades exentas de IVA, como lo están los sorteos
o los espectáculos circenses.
Para el presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) Marcelo Mastrángelo, las exenciones del IVA y del impuesto sobre
créditos y débitos bancarios (de las que gozan las obras
sociales) son necesidad prioritaria para la actividad
privada de salud.
Es una idea generalizada que la actual estructura
de impuestos (a diferencia del sector de transportes y
educación) hace que la salud no esté considerada en la
política de exenciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-2.853/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.854/09)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su preocupación ante las consideraciones vertidas
en el XII Congreso Argentino de Salud, organizado por
la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas
(ACAMI) manifestando la crítica situación del sector
de empresas privadas de la salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Ushuaia se llevó a cabo el XII Congreso Argentino de Salud, organizado por la Asociación
Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI),
que este año puso de manifiesto la conflictiva situación
entre las grandes prepagas, las instituciones prestadoras
y el gobierno.
Si bien las gestiones de la Secretaría de Comercio
Exterior impidió que las firmas líderes aumentaran
las cuotas a sus afiliados, éstas manifiestan que

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión difundida por el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) de la congelación hasta el 31 de diciembre de 2010 del precio de
venta de las garrafas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informó el Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), el precio de las garrafas se mantendrá congelado hasta el 31 de diciembre de 2010.
La medida está directamente relacionada con la prórroga del Programa Nacional de Consumo Residencial
de GLP Garrafa para Todos.
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Este programa, que funciona desde septiembre de
2008, ofrece las garrafas más baratas para los sectores
más vulnerables de la población.
Según las informaciones del Enargas, las garrafas
de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos permanecerán en el precio de dieciséis pesos ($ 16); las de
12 kilos en veinte pesos ($ 20) y las de 15 kilos en
veinticinco pesos ($ 25).
Es la idea del ente que con esta medida se beneficie
a los sectores de la población con menores recursos,
teniendo en cuenta que es la fuente de energía más
utilizada para sus necesidades diarias.
El acuerdo de estabilidad del precio del GLP vencía en principio el 1º de diciembre próximo, pero fue
renovado con la firma del secretario de Energía señor
Daniel Cameron, los representantes de las empresas
productoras, fraccionadoras, distribuidoras y comercializadoras.
También participaron la Federación Argentina de
Municipios (FAM) y la estatal Energía Argentina S.A.
(ENARSA).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.855/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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dos, se hallan reunidos para la fundación del pueblo
Tolhuin el excelentísimo señor presidente de la Nación,
teniente general don Alejandro Agustín Lanusse, SE
el señor gobernador del Territorio Capitán de Navío
(RE) don Gregorio Lloret, SE el ministro del Interior
doctor don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación General de Brigada
don Alberto D. Bortot, SE Rvdma. el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, ministros del Gobierno
Territorial, el señor intendente municipal de la ciudad
de Río Grande, funcionarios nacionales y territoriales,
vecinos de la zona y visitantes.
”Se inicia el acto izando el Pabellón Argentino; acto
seguido los presentes entonan el Himno Nacional y una
salva saluda el nacimiento del pueblo. A continuación
se da lectura a la Ley Territorial 31, por medio de la
cual se crea este pueblo con el nombre de ‘Tolhuin’.
Copia de esta ley se agrega a la presente acta con la
cual forma un solo cuerpo; el señor obispo de Santa
Cruz y Tierra del Fuego da la bendición y acto seguido se procede a descubrir una placa recordatoria y
se coloca un cilindro con documentos referentes a la
fundación del pueblo, con lo que se da por terminado
el acto. Firman para constancia el excelentísimo señor
presidente de la Nación, funcionarios y otras personas
que se encuentran presentes.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.856/09)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de octubre del corriente año se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del
pueblo de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En homenaje al recordatorio de la fundación del
nuevo pueblo de la provincia, cuyo nombre Tolhuin,
significa en lengua shelknam “el lugar del corazón”,
recordamos el acta de fundación.
“En la parte norte del lote fiscal 88, sobre al antigua
traza de la ruta nacional 3, departamento de la ciudad
de Río Grande del Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a nueve días
del mes de octubre del año mil novecientos setenta y

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros contactos entre los yámanas, primitivos habitantes del sur de Tierra del Fuego, y los hombres blancos tuvo lugar a partir de los viajes realizados
por el bergantín “Beagle”.
Luego de más de seis mil años de vida solitaria, los
habitantes de la zona más austral del mundo fueron
recibiendo las visitas de expedicionarios europeos, lo
que significó cambios muy importantes en sus vidas.
En 1871 se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del reverendo Thomas Bridges, en las
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inmediaciones del viejo aeropuerto de Ushuaia, en la
península del mismo nombre.
La primera casa fue una construcción desarmable
hecha de madera que constaba de tres habitaciones,
una para el pastor, otra para un matrimonio yámana y
la tercera para capilla, comedor, aula y cocina.
En 1870 la goleta “Allen Gardiner” transportó a
Ushuaia los elementos prefabricados para montar la
denominada “Casa de Hierro”, que tiempo después
sería desmontada y trasladada a la isla Navarino.
En el mes de septiembre de 1884 llega a Ushuaia la
División Expedicionaria al Atlántico Sur de la Armada
Argentina, comandada por el comodoro Augusto Laserre, con el fin de instalar una subprefectura como las
instaladas anteriormente en la isla de los Estados y el
faro de San Juan del Salvamento (más conocido como
el “faro del fin del mundo”).
Este lugar tenía un significado muy especial, ya que
estaba a sólo veinte kilómetros de la frontera con Chile y
era la última de la cadena de las subprefecturas establecidas para afirmar la soberanía argentina en la zona.
Luego de la inauguración de la subprefectura el 12
de octubre de 1884 el comodoro Laserre zarpó con parte de su división, y uno de los buques de su expedición
(el “Comodoro Py”) quedó en Ushuaia al servicio de
las subprefecturas creadas, convirtiéndose en el pionero
en la atención del nuevo poblado.
Comienza la llegada de pioneros, posiblemente atraídos por la posibilidad de la existencia de oro. Al crecer
la población, y con ella las necesidades, el “Transporte
Villariño”, servicio de transporte y paquete postal que
atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, y trasladada posteriormente a bahía Golondrina, en las inmediaciones de
Ushuaia, en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como
fecha de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde a la primera vez que el pabellón argentino
flameó sobre una institución argentina en el lugar: la
subprefectura.
En junio de 1885 se establece por decreto nacional
Ushuaia como capital del entonces territorio nacional
de Tierra del Fuego. En 1990 nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.857/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en la Antártida Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969 es una fecha trascendental
en la relación histórica y geopolítica del continente
argentino y su Antártida, al romperse el aislamiento a
que estaba sujeto por las características de su clima, su
suelo y sus mares congelados.
El 29 de octubre de 1969 un avión Fokker F-27 matrícula TC77 fue modificado sacándole el sistema de
esquí-ruedas y, en vuelo regular desde la ciudad de Río
Gallegos, cruzó el continente blanco y aterrizó con sus
ruedas convencionales en la pista de tierra, al comando
del vicecomodoro Ervin Roberto Kern.
En este vuelo llegaron al continente blanco altas autoridades nacionales que participaron de la ceremonia
de fundación de la Base “Marambio”.
Este fue el primer vuelo regular de una aeronave que,
procediendo de otro continente, despegaba y aterrizaba
en el casquete polar antártico, utilizando el tren de
aterrizaje convencional, rompiendo de esta manera el
aislamiento que hasta ese momento existía con el sexto
continente, convirtiéndose la Base “Marambio” en la
“puerta de entrada a la Antártida”.
La Base “Marambio” es el único punto de apoyo
argentino que permite, a través del modo aéreo, prestar
servicios de ciencia, logísticos, sanitarios, de búsqueda
y rescate, traslado de cargas y personal, etcétera, a las
bases de la comunidad antártica internacional.
La Base “Marambio” lleva el nombre de uno de los
pioneros de la Fuerza Aérea Argentina en las operaciones antárticas, el vicecomodoro Gustavo Marambio,
quien, al mando de un avión Avro-Lincoln designado
“Cruz del Sur”, atravesó el temible pasaje de Drake y
se internó en el continente blanco para efectuar lanzamientos de elementos de supervivencia en la Base
“General San Martín”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.858/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 10 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Danza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Danza se conmemora en
homenaje a los bailarines del Teatro Colón fallecidos
en una de las peores tragedias aéreas de la historia del
país, ocurrida el 10 de octubre de 1971.
El cuerpo de baile estable del Teatro Colón estaba
formado por los bailarines Norma Fontenla, José Neglia, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos
Schiaffino, Margarita Fernández, Martha Raspanti,
Rubén Estanca y Sara Bochkovsky.
Al cumplirse un año de la tragedia se inauguró en
la plaza Lavalle, a metros de la esquina de Tucumán y
Libertad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un
monumento que evoca a los bailarines desaparecidos.
La obra escultórica pertenece a Carlos de la Cárcova
y representa a los bailarines Norma Fontenla y José Neglia. La fuente decorativa fue creada por el arquitecto
Ezequiel Cerrato.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.859/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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A partir de este compromiso, reunidos en San Francisco (Estados Unidos) desde el 25 de abril hasta el
26 de junio de 1945, representantes de cincuenta (50)
países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones
Unidas (Polonia no estuvo representada en la conferencia pero firmó poco después).
Hoy la Carta de las Naciones Unidas está firmada por
ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre
sus principios básicos: mantener la paz y la seguridad
internacional; fomentar las relaciones de amistad entre
naciones; realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas y la promoción del respeto de
los derechos humanos y servir de centro para armonizar
los esfuerzos de las naciones.
Con la firma de esta carta (primer tratado internacional suscrito) quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Este compromiso, que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha visto plasmado en distintas acciones, como restablecimiento de
los gobiernos elegidos democráticamente, tratados para
la eliminación de todas las armas de destrucción masiva,
prohibición de armas nucleares, lucha contra el apartheid, formación de tribunales internacionales contra los
crímenes de guerra, proporción de alimentos, albergue y
medicación a víctimas de desastres, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.860/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo16 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Alimentación (FAO).
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 24
octubre del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de las Naciones Unidas (ONU).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de las Naciones Unidas (ONU)
tiene origen después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando cincuenta y un (51) países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra todos
los años, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación.
En este día en especial se pretende destacar el derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos, y el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional de la importante función que los derechos
humanos desempeñan en la erradicación del hambre
y la pobreza, así como la aceleración del proceso de
desarrollo sostenible.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
El derecho a la alimentación es un derecho universal;
toda persona debe tener acceso a los alimentos en todo
momento, o los elementos para procurárselos, que sean
suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad
según sean sus necesidades.
Es importante tener en cuenta que técnicamente el
hambre y la malnutrición se deben no sólo a la falta
de alimentos, sino también a la pobreza, la falta de
atención sanitaria, de educación, de agua limpia y de
condiciones de vida saludables.
El derecho a la alimentación no se puede aplicar al
margen de otros derechos humanos como el derecho a la
educación, al trabajo, a la salud o a la libertad de reunión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 14ª

Tal actitud mereció el apoyo y la adhesión de la
mayoría de las naciones americanas, incluyendo a los
Estados Unidos.
El sentido de la creación del Día de la Raza es la
unión de aquellos países que tienen en común la lengua,
el origen o la religión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.862/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Educación Física y el Deporte, establecido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Mario J. Colazo.

(S.-2.861/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Raza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de más de sesenta días de navegación, el
12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana
divisó tierra. Este acontecimiento generó algo hasta ese
momento impensado: la unión de dos mundos.
Este descubrimiento permitió que América recibiera
un gran legado cultural y de expresiones artísticas de Occidente, así como también de Oriente, y que Europa percibiera la riqueza, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
En el siglo XIX, bajo la regencia de doña María
Cristina de Habsburgo, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento, se firmó, el 12 de octubre de
1892, en el monasterio de la Rábida, el real decreto que
instituía como fiesta nacional el aniversario del día en
que las carabelas de Colón llegaron a las Indias.
El 4 de octubre de 1917, el presidente argentino don
Hipólito Yrigoyen promulgó el decreto que instituía el
12 de octubre como Día de la Raza y declaró ese día
como fiesta nacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que la salud y el bienestar del hombre
están íntimamente ligados al ejercicio físico, la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se
reunió en París el 21 de noviembre de 1978 para proclamar la Carta Internacional de la Educación Física
y el Deporte.
En el articulado, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte resalta como derecho fundamental para todos “la práctica de la educación física y
el deporte” y la oferta de oportunidades especiales a
los jóvenes comprendidos en la edad preescolar, a las
personas de edad (tercera edad) y a los deficientes (enfermos), a fin de hacer posible el desarrollo integral de
su personalidad gracias a unos programas de educación
física y deportes adaptados a sus necesidades.
La Carta también prevé que la educación física y
el deporte ayudan al individuo a preservar la salud, a
proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a
resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna.
Posteriormente, en la Asamblea General del X Congreso Panamericano de Educación Física, celebrado en
La Habana del 6 al 12 de julio de 1986, se estableció
organizar los trabajos de los congresos a partir de un
tratamiento especializado a los problemas fundamentales del continente y a nuestros intereses, que puedan
sintetizarse en dos líneas de acción: atención a las
personas con impedimentos físicos con la aplicación
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de gimnasia terapéutica y a la aplicación de aspectos
biomédicos de la educación física.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.863/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1896 se promulgó la ley 3.445,
marco legal que dio origen al nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, continuación de la organización
española denominada Capitanía de Puertos, policía
de los mares, ríos, canales y puertos de jurisdicción
argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las autoridades españolas, estableciendo en 1756 la Capitanía
de Puertos, institución encargada de cubrir en forma
específica la policía de seguridad de la navegación y
de los puertos.
Como primer capítán de Puertos fue designado don
Juan Antonio Guerreros, sucediéndole otros españoles
hasta el año 1806, oportunidad en la que asumió el
primer criollo, don Martín Jacobo Thompson.
En 1810, mediante la sanción de dos decretos, uno
del 25 de junio y otro del 30, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al Gobierno Patrio y
que la misma pasaba a depender de la Secretaría de
Gobierno y Guerra de la Primera Junta de las provincias
Unidas del Río de la Plata.
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó durante su
último mandato como diputado, en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones.
La Prefectura Naval Argentina es el órgano a través
del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en las
aguas de jurisdicción nacional y en los puertos; además,
es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.864/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Patagonia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Patagonia se celebra todos los 11 de
octubre en recuerdo del acto legal y administrativo
por el cual se dispuso, en el año 1878, la creación de la
primera Gobernación de la Patagonia, con jurisdicción
desde el Río Negro hasta el cabo de Hornos.
La ley 954, del 11 de octubre de 1878, creaba una
extensa gobernación que se extendía desde el océano
por el este hasta la cordillera, por el oeste y desde los
ríos Negro y Neuquén por el norte hasta el cabo de
Hornos por el sur.
Es casi un hecho que el motivo más importante de
esta ley fue la expansión territorial hasta el extremo sur
del país, teniendo en cuenta que con la sanción anterior
de la ley 947, se fijaban los límites del país hasta los
ríos Negro y Neuquén.
La sede administrativa de la Gobernación de la Patagonia se estableció en la población de Mercedes de
Patagones, sobre la margen sur del río Negro y frente
a Carmen de Patagones.
En diciembre de 1878 asumió su cargo el primer
gobernador de la Patagonia, coronel Alvaro Barros,
quien comenzó oficialmente sus funciones en enero
1879 con la organización formal de la administración
y el nombramiento del primer juez de paz de la Patagonia, Isaías Crespo.
La localidad de Mercedes de Patagones fue creciendo paulatinamente, y en julio de 1879 el gobernador
Barros dictó el decreto por el cual se pasó a llamarla
Viedma, la que sería la única población importante de
la Patagonia hasta fines del siglo XIX.
En el año 1884 el gobierno dictó la ley 1.532, por la
cual el extenso territorio patagónico se dividía en las
gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.865/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-2.866/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio de transmisiones de LU 87 TV Canal 11 de la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio de transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 88 TV Canal 13 comenzó sus transmisiones el
22 de octubre de 1967. En ese entonces la ciudad de
Río Grande contaba con apenas cuatro mil (4.000)
habitantes y la cantidad de televisores disponibles era
mínima; de todos modos, la vida en la ciudad cambió
radicalmente.
La programación era provista mayormente por Canal
13 de Buenos Aires y se completaba con documentales; posteriormente se agregaron las producciones
locales.
El primer director fue el señor Godofredo Videla
y el primer jefe técnico, el señor Rodolfo Rivarola.
En 1968 comenzó a emitirse el primer noticiero,
llamado Teletrece noticias, y en 1971 el canal
recibe su primera distinción: el premio Cruz de
Plata Esquiú.
En 1994 se habilitó la primera repetidora en Tolhuin
y se reciben los premios Broadcasting 1994 y la terna
para el Martín Fierro 1995 al programa Actualidad
fueguina.
En 2004 se comenzó con el cambio de la vieja tecnología analógica por la digital y en 2005 se realizó la
primera transmisión satelital desde el exterior (Puerto
Porvenir, Chile), en ocasión de realizarse la 32ª edición
del Gran Premio de la Hermandad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de Ushuaia, comenzó sus transmisiones el 23 de octubre de 1967 a las 20
horas, con apenas cuatro horas diarias de transmisión
de programas grabados en la ciudad de Buenos Aires.
Su director fue el señor Ego Nicolás Pereda y sus
responsables técnicos, los señores Angel Bozzani, Ricardo Wallner y Rubén Arcobacci. El primer programa
generado localmente fue El noticiero, conducido por
Tito Aloras y Felipe Ivandic, en el año 1968, luego
transformado en Minuto 91, conducido por el señor
Amuchástegui.
En 1972 se realizó la primera transmisión ininterrumpida a beneficio de los bomberos voluntarios. En
1976 se recibieron los primeros premios nacionales
Santa Clara de Asís y Martín Fierro, además de un
importante reconocimiento a la calidad de sus producciones.
En su ímpetu por mejorar se logró la unión con el
continente a través de las microondas, posibilitando la
transmisión en vivo y simultáneo con la Capital Federal
de diversos programas y eventos deportivos.
Durante el Mundial de Fútbol de 1978, mientras que
ATC generaba las primeras imágenes en color para el
mundo, en el país sólo Canal 11 de Ushuaia, merced a
una ingeniosa modificación técnica realizada por uno
de sus técnicos, hacía lo propio con su audiencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.867/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12
de octubre del corriente año un nuevo aniversario de
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la tercera asunción a la Presidencia de la Nación del
teniente general Juan Domingo Perón (1973-1977).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón, militar y político argentino,
nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895 y murió en Olivos, provincia de Buenos
Aires, el 1º de julio de 1974.
Fue elegido presidente de la Nación en tres oportunidades; la primera fue en las elecciones del 24 de
febrero de 1946 para el período 1946-1952, la segunda
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el
período 1952-1958, y la tercera, la que se conmemora
en esta fecha, en las elecciones del 23 de septiembre
de 1973 para el período 1973-1977.
Para las elecciones del 11 de marzo de 1973 Juan Domingo Perón estuvo proscrito y en su lugar fue candidato
a presidente su delegado personal Héctor J. Cámpora.
Tras la renuncia de éste el 13 de julio de 1973, quedó
el camino libre para que Perón se presentara en las
nuevas elecciones, las que ganó con el sesenta y dos
por ciento (62 %) de los votos al candidato de la UCR
don Ricardo Balbín. De esta manera se convirtió, en
octubre de 1973, por tercera vez, en presidente de la
Nación, y su mujer, María Estela Martínez de Perón,
en vicepresidenta.
Juan Domingo Perón murió el 1º de julio de 1974 y
lo sucedió María Estela Martínez de Perón, quien fue
derrocada en un clima de violencia y gran inestabilidad política y sustituida por una junta militar el 24 de
marzo de 1976.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.868/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 19 del decreto
ley 505/58, de creación de la Dirección Nacional de
Vialidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
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del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente,
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994; y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaban la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional, llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
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necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002 por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario, debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
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Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645, debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual, mediante su artículo 3º,
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación por cuarta vez, mediante la ley
26.135 sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006 por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
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dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría que
proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09,
el cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo, de fecha 7 diciembre de
1998, tiene una introducción en la cual se analiza la
naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan los conceptos de legislación delegante y delegada,
se brinda un panorama histórico del tema y se ofrece
un listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
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su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de una
comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la convocatoria
al Ministerio de Justicia a los mismos fines, por decreto
715/2001 y prorrogando el plazo de elaboración por
decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos, como, por ejemplo, “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, el mismo no fue aprobado en el recinto, ya que solamente fue tenido en cuenta cuando
se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen de
mayoría y se dejó de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo
19 del decreto ley 505/58 de creación de la Dirección
Nacional de Vialidad, sancionado el 16 de enero de
1958, que establece:
“Artículo 19. El Poder Ejecutivo queda autorizado
para emitir a propuesta de la Dirección Nacional de
Vialidad ‘bonos para obras viales’ con destino a construcción de caminos, expropiaciones y demás obras que
fueran necesarias para la realización de los planes que
se elaboren y aprueben. Cada emisión de estos bonos
no podrá ser superior –en un solo año– a quinientos
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millones ($ 500.000.000) de pesos moneda nacional.
Serán títulos de la deuda pública, se colocarán al tipo e
interés que en cada caso fije el Poder Ejecutivo y serán
servidos con los recursos del Fondo Nacional de Vialidad que correspondan a las provincias beneficiadas”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 19 del decreto ley
505/58, a nuestro criterio, debe ser derogado atento a
que, conforme el inciso 4 del artículo 75 de la Constitución Nacional, es facultad del Congreso de la Nación
contraer empréstitos sobre el crédito nacional.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.869/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º del decreto
ley 861/58, de derechos de importación a diversos
productos forestales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
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las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaban la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones
de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272), en el
mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo fijado
por la cláusula transitoria octava: “Razones de necesidad
y conveniencia aconsejan una ratificación general de las
leyes que contengan delegaciones […] y al mismo tiempo, una ratificación general de las normas delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
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editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11
de agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad
de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo 3º, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de la
ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y definitivamente confirmada por el artículo 3º de la ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el 24 de agosto de 2004 el Congreso de
la Nación decidió ratificar, una vez más, en el Poder
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Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el
plazo de dos años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se
hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la ley
25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006, el
Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la ley
26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año,
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2006 hasta el 24 de agosto de 2009. Por lo cual debemos
entender que, al no ratificarla, ha caducado la totalidad
de la legislación delegada dictada durante dichos tres
años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
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virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en cada
oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
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asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos, como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender
la deuda que como Congreso Nacional tenemos en materia de delegación legislativa desde el año 1994, cuando
fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, no fue aprobado en el recinto, ya que
solamente fue tenido en cuenta cuando se aprobó en la
Cámara de Senadores el dictamen de mayoría y se dejó
de lado el de minoría.
Es por lo que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
del decreto ley 861/58, de derechos de importación
a diversos productos forestales, sancionada el 27 de
enero de 1958, el cual establece:
“Artículo 1º – El Poder Ejecutivo podrá gravar hasta
con el diez por ciento (10 %) sobre el valor CIF de
la mercadería, la importación de maderas, celulosas,
papel, cartón y cartulina y demás productos forestales,
cualquiera sea el régimen de cambio por que se autorice
la importación”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º del decreto ley
861/58, a nuestro criterio, debe ser derogado en virtud
de que, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 75 de
la Constitución Nacional, es facultad del Poder Legislativo legislar en materia aduanera e impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
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octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.870/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 1º del decreto ley
6.693/63 facultando al Poder Ejecutivo a fijar exenciones a recargos a la exportación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
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y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
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cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo tercero de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
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la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció
el plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos presentado un dictamen de comisión en minoría que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el
cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
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Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no hizo
dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del Digesto
Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de la Nación
por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar en el análisis
de la legislación delegante. No obstante ello, como todos
conocemos y ya hemos expresado, la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos
la decisión de estudiar y analizar cada una de las 1.901
leyes del informe preliminar elaborado por el Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el
instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera
determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”,
“autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que
identificar cuáles, de entre esas casi dos mil normas, eran
delegantes y cuáles no. Luego, estudiar cuáles dentro de
las delegantes, ya habían agotado su objeto o cumplido
su plazo, para, finalmente, hallar las normas delegantes
vigentes. Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver
cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
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Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado
en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado, cuya
aprobación fue solicitada a nuestros pares a través del
dictamen de comisión en minoría por nosotros presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender
la deuda que como Congreso Nacional tenemos en materia de delegación legislativa desde el año 1994, cuando
fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, no fue aprobado en el recinto, ya que
solamente fue tenido en cuenta cuando se aprobó en la
Cámara de Senadores el dictamen de mayoría y se dejó
de lado el de minoría.
Es por ello que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
del decreto ley 6.693/63, facultando al Poder Ejecutivo
a fijar exenciones a recargos a la exportación, sancionado el 9 de agosto de 1963, el cual establece:
“Artículo 1º: Facúltase al Poder Ejecutivo para
disponer nuevas exenciones al recargo del 5 % a la exportación creado por decreto 11.452/62, así como para
dejar sin efecto las existentes, en forma total o parcial”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09, que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º del decreto ley
6.693/63, a nuestro criterio, debe ser derogado en
atención a que es facultad del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo
75 de la Constitución Nacional, legislar en materia
impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.871/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 4º del decreto ley
6.771/63, de Adopción de la Nomenclatura Arancelaria
de Bruselas. Creación de la Comisión de Aranceles.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la Reforma Constitucional
del año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación la facultad de dictar normas en materias propias
del Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los veintidós días del mes de
agosto de dicho año; que, luego, el texto fue publicado
en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
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dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, ED, t. 182, p. 1285)
sostenía un criterio opuesto a esa ratificación masiva
propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
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Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por la
ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez más, en
el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y
por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto
no se hubiera agotado por su cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a
la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de
agosto de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
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hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519, vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del
24 de agosto de 2009, por el plazo de un año 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.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría que
proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09,
el cual fue fruto de un serio, responsable y arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación
de facultades y que fueron dictadas antes de la reforma
constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
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esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes,
el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que contuviera determinados vocablos como por ejemplo “facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas casi dos mil
normas, eran delegantes y cuáles no. Luego, estudiar
cuáles dentro de las delegantes, ya habían agotado su
objeto o cumplido su plazo, para, finalmente, hallar las
normas delegantes vigentes. Encontradas estas últimas,
nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas,
caducando el resto por mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender
la deuda que como Congreso Nacional tenemos en materia de delegación legislativa desde el año 1994, cuando
fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, no fue aprobado en el recinto, ya que
solamente fue tenido en cuenta cuando se aprobó en la
Cámara de Senadores el dictamen de mayoría y se dejó
de lado el de minoría.
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Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 4º
del decreto ley 6.771/63, de adopción de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Creación de la Comisión
de Aranceles, sancionado el 12 de agosto de 1963, el
cual establece:
“Artículo 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo para:
”a) Aumentar, eximir o disminuir en la medida en
que lo estime conveniente, los recargos establecidos
conforme al presente decreto;
”b) Establecer un recargo compensatorio a las mercaderías, gravadas o no, que se beneficien, en los países
de origen o de procedencia, con una prima o subvención directa o indirecta a la producción, fabricación
o exportación, o haya sido objeto de dúmping en las
condiciones establecidas por el decreto 5.342/63.
”Del ejercicio de estas facultades el Poder Ejecutivo
dará cuenta al Honorable Congreso de la Nación”.
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2.067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos deben ser
derogadas.
Consecuentemente, el artículo 4º del decreto ley
6.771/63, a nuestro criterio, debe ser derogado atento
a que es facultad del Congreso de la Nación, según lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.872/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º del decreto ley
8.437/63, de exenciones impositivas en operaciones de
seguro de cooperativas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra
Constitución Nacional estableció a partir de la reforma
del año 1994 acerca de la delegación legislativa. En
este sentido, debemos transcribir el artículo 76 de la
Carta Magna, que dispone lo siguiente: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Asimismo, debemos tener presente lo que establece
la cláusula transitoria octava de nuestra norma fundamental, la cual reproducimos seguidamente: “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”.
En el marco de estos mandatos de nuestra norma
fundamental, el Congreso debía ratificar expresamente,
a través de la sanción de una ley, la legislación delegada
y delegante preexistente a la reforma constitucional del
año 1994, la cual otorgaba al presidente de la Nación
la facultad de dictar normas en materias propias del
Congreso Nacional.
Asimismo, la legislación delegante preexistente
que no tuviese un plazo establecido para su ejercicio,
y que no hubiese sido ratificada expresamente por el
Poder Legislativo por la ley mencionada en el párrafo
precedente, debió haber caducado a los cinco años de
la vigencia de dicha cláusula transitoria octava.
Teniendo en cuenta que la reforma constitucional
del año 1994 fue dada a los 22 días del mes de agosto
de dicho año; que, luego, el texto fue publicado en
el Boletín Oficial el 23 de agosto de 1994, y que fue
completado con su fe de erratas el 24 de agosto de ese
mismo año; entonces, el plazo de cinco años venció el
24 de agosto del año 1999.
Como el Congreso demoró la ejecución del mandato
constitucional, no revisando las delegaciones legislativas preexistentes, y se acercaba la fecha del 24 de
agosto de 1999, los legisladores de aquel entonces
consideraron la posibilidad de ratificar en bloque y
masivamente toda la legislación delegada y delegante
preexistente.
Aunque no era la intención del constituyente de la
reforma de 1994 la ratificación en bloque, la objetiva
dificultad que implicaba la identificación y ratificación de cada una de las delegaciones preexistentes a
la reforma de la Constitución Nacional llevó al Poder
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Legislativo nacional a tener que decidir una ratificación
de carácter general.
Señalaba al respecto María Angélica Gelli (“Cuestiones de la delegación legislativa”, E.D., t. 182, p. 1272),
en el mes de mayo de 1999, tres meses antes del plazo
fijado por la cláusula transitoria octava: “Razones de
necesidad y conveniencia aconsejan una ratificación
general de las leyes que contengan delegaciones […] y
al mismo tiempo, una ratificación general de las normas
delegadas…”.
Mientras que García Lema (“La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava”, E.D., t. 182,
p. 1285) sostenía un criterio opuesto a esa ratificación
masiva propuesta, por considerarla imprudente.
Por su parte, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 496) sostienen al respecto que “…más allá de
la falta de prolijidad y de los inconvenientes prácticos
que puede originar una ratificación general […] nos
parece que la opción adoptada por el Congreso no
puede ser considerada en sí misma inconstitucional.
Sin embargo, significa una alteración del propósito que
tenía el mandato constitucional señalado en la cláusula
transitoria octava y pone de manifiesto una falta de capacidad de previsión y de buen gobierno, especialmente
por parte del Congreso. Si bien el objetivo fijado por el
constituyente era arduo y complejo, su cumplimiento
era posible en el plazo de cinco años que señalaba la
cláusula transitoria octava”.
En este marco, fue sancionada la ley 25.148 el 11 de
agosto del año 1999. Por la misma se ratificó en el Poder Ejecutivo, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
cuyo objeto no se hubiera agotado por su cumplimiento. A su vez, esta ley, en su artículo tercero, aprobó la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Debemos señalar que el plazo de tres años fijado
por la ley 25.148, ratificando en el Poder Ejecutivo la
totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública cuyo objeto no se hubiera agotado por
su cumplimiento, venció el 24 de agosto 2002.
Como el Congreso Nacional, en ese momento,
tampoco pudo tener revisada la legislación delegante,
se vio obligado nuevamente a sancionar una segunda
ley de prórroga de delegación de facultades, la 25.645,
sancionada el 21 de agosto de 2002, por medio de la
cual se ratificó en el Poder Ejecutivo nacional, a partir
del 24 de agosto de 2002, por el plazo de dos años, la
totalidad de la delegación legislativa.
Asimismo, cabe señalar que esta ley, al igual que
la ley 25.148, en su artículo 3º aprobó nuevamente la
totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo
de la legislación delegante preexistente a la reforma
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constitucional de 1994. Lo cual consideramos que es
redundante e innecesario debido a que está aprobando,
por segunda vez, la totalidad de la legislación delegada,
en idéntico período, que ya había sido aprobada por el
artículo 3º de la ley 25.148.
Al respecto, Alfonso Santiago (h.) y Valentín Thury
Cornejo (Tratado sobre la delegación legislativa,
editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires,
2003, p. 519) sostuvieron que era innecesario reiterar
la ratificación de la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 contenida en el artículo 3º de
la ley 25.645 debido a que ya había sido íntegra y
definitivamente confirmada por el artículo 3º de la
ley 25.148.
Pasados los dos años de la prórroga prevista por
la ley 25.645, el veinticuatro de agosto de 2004 el
Congreso de la Nación decidió ratificar, una vez
más, en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicha fecha y por el plazo de dos años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia
pública cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Ello se hizo mediante la ley 25.918, sancionada el
11 de agosto de 2004, la cual mediante su artículo 3º
aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada,
al amparo de la legislación delegante preexistente a la
reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto
de 2002 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Finalmente, vencido el plazo previsto por la
ley 25.918, lo cual se produjo el 24 de agosto de 2006,
el Congreso de la Nación, por cuarta vez, mediante la
ley 26.135, sancionada el 16 de agosto de 2006, ratificó
en el Poder Ejecutivo nacional, a partir de dicho 24 de
agosto de 2006, por el plazo de tres años, la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994 cuyo objeto no se hubiera agotado por su
cumplimiento.
Asimismo, en su artículo 3º aprueba la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Atento a ello, el 24 de agosto del año 2009 venció el
plazo de tres años previsto en la última ley mencionada.
Consideramos que, luego de una década del plazo
estipulado por la Constitución Nacional, debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, que, como
hemos visto en estos fundamentos, ha sido reiteradamente aplazado.
Sin embargo, por quinta vez consecutiva el Congreso
de la Nación, mediante la sanción de la ley 26.519,
vuelve a ratificar en el Poder Ejecutivo nacional, a
partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
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determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994.
Esta vez, la nueva ley 26.519 nada dijo sobre la
aprobación de la totalidad de la legislación delegada
dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el
24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009.
Por lo cual debemos entender que, al no ratificarla,
ha caducado la totalidad de la legislación delegada
dictada durante dichos tres años por el Poder Ejecutivo
nacional.
Resta agregar que la ley 26.519 también crea en el
ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral
especial, con la misión de revisar, estudiar, compilar y
analizar, dentro de los doscientos cuarenta días contados a partir de la entrada en vigencia de la citada ley,
la totalidad de la legislación delegante preexistente en
virtud de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Dicho esto, consideramos necesario aclarar que
siempre nos opusimos, votando negativamente en
cada oportunidad, a la sanción de estas cinco leyes
aludidas.
Asimismo, queremos manifestar expresamente que
en ocasión de la aprobación de la ley 26.519 hemos
presentado un dictamen de comisión en minoría
que proponía la aprobación del proyecto de ley S.-2.067/09, el cual fue fruto de un serio, responsable y
arduo trabajo.
Ya es un hecho que dicho dictamen en minoría fue
rechazado, quedando aprobado, como hemos señalado, el dictamen de mayoría ratificando por quinta vez
consecutiva en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad
de la delegación legislativa anterior a 1994.
Dicho proyecto de ley S.-2.067/09 fue realizado a
partir de un trabajo efectuado en el año 1998 por el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado
de la Nación, entonces dirigido por el doctor Rodolfo
Antonio Iribarne.
El mencionado trabajo de fecha 7 diciembre de 1998
tiene una introducción en la cual se analiza la naturaleza jurídica de la legislación delegada, se deslindan
los conceptos de legislación delegante y delegada, se
brinda un panorama histórico del tema y se ofrece un
listado de 1.901 normas que contendrían delegación de
facultades y que fueron dictadas antes de la Reforma
Constitucional de 1994.
Nosotros hemos tomado la responsabilidad de estudiar detenida, seria y responsablemente, cada una de
esas 1.901 leyes que iban del año 1853 hasta el año
1994, y además toda la legislación delegada dictada
en su consecuencia.
Como todos conocemos, el Congreso Nacional no
hizo dicha tarea, decidiendo esperar el dictado del
Digesto Jurídico, encomendado al Poder Ejecutivo de
la Nación por ley 24.967 (artículo 10), para avanzar
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en el análisis de la legislación delegante. No obstante
ello, como todos conocemos y ya hemos expresado,
la prorrogó.
Era bien conocido por todos que la prórroga de facultades legislativas se hacía sin controles respecto de
su ejercicio, como lo admitió el miembro informante,
senador Jorge Yoma, en su oportunidad.
La confección de tal digesto, encomendada al Poder
Ejecutivo de la Nación, condujo a la designación de
una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio
de Justicia (decreto 1.050/1998), reiterándose la
convocatoria al Ministerio de Justicia a los mismos
fines, por decreto 715/2001 y prorrogando el plazo de
elaboración por decreto 1.023/2005.
Es también un hecho que el digesto nunca fue
terminado y que como legisladores de la Nación no
podíamos dejar de lado la responsabilidad que tenemos
frente a todos los habitantes del Estado de actuar y
asumir nuestras facultades sin escudarnos detrás de la
inacción de la comisión del digesto.
Por ello, como señalamos precedentemente, tomamos la decisión de estudiar y analizar cada una de las
1.901 leyes del informe preliminar elaborado por el
Instituto Federal de Estudio Parlamentarios del Senado
de la Nación.
Como método de identificación de esas 1.901 leyes, el instituto seleccionó toda ley o decreto ley que
contuviera determinados vocablos como por ejemplo
“facúltase”, “autorízase”, “delégase”, etcétera. Por
ello, tuvimos que identificar cuáles, de entre esas
casi dos mil normas, eran delegantes y cuáles no.
Luego, estudiar cuáles dentro de las delegantes, ya
habían agotado su objeto o cumplido su plazo, para,
finalmente, hallar las normas delegantes vigentes.
Encontradas estas últimas, nos abocamos a ver cuáles merecían ser ratificadas, caducando el resto por
mandato constitucional.
Todo este delicado y responsable trabajo fue volcado en el proyecto de ley S.-2.067/09, ya mencionado,
cuya aprobación fue solicitada a nuestros pares a través
del dictamen de comisión en minoría por nosotros
presentado.
Mediante dicho proyecto de ley pretendíamos atender la deuda que como Congreso Nacional tenemos en
materia de delegación legislativa desde el año 1994,
cuando fue reformada nuestra Carta Magna.
Sin embargo, no fue aprobado en el recinto, ya que
solamente fue tenido en cuenta cuando se aprobó en
la Cámara de Senadores el dictamen de mayoría y se
dejó de lado el de minoría.
Es por ello, que decidimos presentar el presente proyecto de ley que, teniendo en cuenta nuestra inherente
facultad derogatoria de las leyes, deroga el artículo 1º
del decreto ley 8.437/63, de exenciones impositivas en
operaciones de seguro de cooperativas, sancionado el
2 de octubre de 1963, el cual establece:
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“Artículo 1º. – Facúltase al Poder Ejecutivo para
otorgar exenciones de impuestos internos y de sellos
sobre contratos y operaciones de seguros a cooperativas y mutuales de seguros que reúnan las siguientes
condiciones:
”a) Cada asegurado deberá tener integrado por lo
menos m$n 5.000 del capital de la entidad, antes de
contratar seguros;
”b) No trabajar con corredores, promotores o auxiliares a comisión;
”c) No asociar a empresas comerciales y/o industriales.”
Esta decisión la hemos podido tomar gracias al arduo trabajo realizado para la confección del proyecto
de ley S.-2067/09 que nos permitió saber realmente
cuáles eran las normas delegantes desde 1853 hasta
1994 y cuáles, de entre ellas, consideramos que deben
ser derogadas.
Consecuentemente, el artículo 1º del decreto ley
8.437/63, a nuestro criterio, debe ser derogado en virtud
de que es facultad del Congreso de la Nación, según lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, legislar en materia impositiva.
Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley
creemos que estamos, de alguna manera, cumpliendo
con el espíritu del artículo 76 y de la cláusula transitoria
octava de la Constitución Nacional; retomando parte
de nuestras facultades como legisladores de la Nación,
creando estabilidad institucional, generando seguridad
jurídica y contribuyendo a la consolidación de nuestra
democracia republicana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.873/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Remítase al Poder Ejecutivo nacional
para su promulgación el texto íntegro de la Orden del
Día 496/09 tal cual resultó aprobado por esta Honorable Cámara en la sesión respectiva.
Art. 2º – Recházanse las modificaciones introducidas en el texto publicado en el Boletín Oficial como
ley 26.522.
Art. 3º – Instrúyanse las diligencias necesarias para
establecer las responsabilidades que correspondan por
la adulteración del documento público donde constaba
la real voluntad de este cuerpo.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.874/09)

Señor presidente:
El Boletín Oficial en su edición del 10 de octubre
pasado bajo el número de ley 26.522 publicó el texto
que hubiese correspondido al Orden del Día Nº 496/09
referido al dictamen de la mayoría sobre el proyecto de
ley venido en revisión por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del
territorio de la República Argentina (C.D.-52/09).
De la lectura de dicho Boletín Oficial surge con claridad que el texto “publicado” no se corresponde con el
“votado” por esta Cámara en base al citado dictamen de
la mayoría. En efecto, tal divergencia surge en relación
a los artículos 95 y 124.
El artículo 95 en su versión votada por este cuerpo
sostiene en el segundo párrafo: “El Banco de la Nación
Argentina transferirá en forma diaria los montos que
correspondan conforme a la previsto en el artículo
88”. Ahora bien, el nombrado artículo 88 lejos está de
referirse a la facturación. El mismo se refiere a “la regulación técnica de los servicios”. En el texto “corregido”
se remite, con toda lógica, al artículo 97, que se titula
“Destino de los fondos recaudados”.
El artículo 124, por otra parte, habla de la conformación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos y explica cómo se va a conformar. En el segundo párrafo señala: “Sin perjuicio de las facultades
de incorporación de miembros conforme al artículo
116, estará integrado por miembros de reconocida
trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la
comunidad del país”. Pero en el artículo 116 no se hace
mención al tema sino que habla de emisoras ilegales. El
texto publicado en el Boletín Oficial remite al artículo
126, que sí contiene referencias al “reglamento” del
Consejo Consultivo.
Se trata de dos artículos cuyas incoherencias en lo
que se refiere a su redacción fueron denunciadas por
el senador por Córdoba Carlos Rossi en reiteradas
ocasiones en el recinto durante la sesión correspondiente, frente a la obstinada cerrazón del oficialismo
de introducir cambios al texto en debate.
Sin embargo, en lo que constituye un acto de suma
gravedad institucional, los cambios finalmente se llevaron a cabo a espaldas de este cuerpo y desconociendo
la voluntad de sus miembros.
Hechos de esta trascendencia institucional no pueden
pasar inadvertidos por este cuerpo en la medida en que,
por su manifiesta ilegalidad, afectan la legitimidad de
todo este Honorable Congreso de frente a una ciudadanía expectante.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si es cierto que es inminente la presentación de
una nueva oferta para los bonos de la deuda pública
que no fueron parte del canje dispuesto por el decreto
1.735/2004.
2. En caso de tener respuesta afirmativa el punto
anterior. ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno respecto
de la ley 26.017 que prohíbe cualquier tipo de arreglo
con los bonistas que no se presentaron al canje?
3. Si los bancos que están asesorando al gobierno
en la confección de la oferta, ya cuentan con una expectativa de adhesión al futuro canje
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la asunción del licenciado Amado Boudou al
frente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
se ha dejado trascender cierta intención del gobierno
de acceder nuevamente a los mercados internacionales
de capital.
Lógicamente que para ello resulta indispensable
reencausar la relación con el Fondo Monetario Internacional, y regularizar los pasivos con el Club de
París y los tenedores de bonos de la deuda pública que
no formaron parte del canje dispuesto por el decreto
1.735/2004.
Fueron conocidas las gestiones del ministro en la
última asamblea del Fondo Monetario Internacional en
Estambul, que intentaron predeterminar las características de una eventual misión a la República Argentina,
de acuerdo a lo que establece el tan mentado artículo
IV del estatuto de dicho organismo.
Aunque de acuerdo a lo que trascendió, pueden
resultar excesivas las condiciones que pretende poner
el Ministerio para la visita de los funcionarios del
FMI a la República Argentina, ya que se pretende que
el análisis de la sustentabilidad de la economía sea
prácticamente un secreto, lo cierto es que al menos se
constata cierta intención de regularizar la relación con
el organismo.
Independientemente de que el discurso presidencial
se haya encargado de demonizar tanto la participación
del FMI, sobre todo en la década pasada y en el caso
de los emergentes, y que ello constituya hoy una fuerte
contradicción del gobierno, lo cierto es que a pesar de
las idas y venidas, parece que la intención de volver a
los mercados está.
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Es en este contexto donde surge el tema de esta
nueva oferta para los tenedores de bonos que no se
presentaron al último canje, y que por cierto significaría
un importante paso en la regularización de la deuda
publica en default.
Esta novedad ha sido bien recibida por los mercados,
ya que motivó una importante apreciación de los bonos
de la deuda pública, por las implicancias que puede
llegar a tener la regularización de la deuda, sobre todo
en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la
economía.
Si bien se conoce, por la crónica periodística, que
la propuesta estaría lista, y que la misma aguarda el
veredicto presidencial, llama la atención la falta de
precisiones sobre qué es lo que haría el gobierno con la
ley 26.017, o usualmente denominada “ley cerrojo”.
El artículo 2º de la citada norma es claro respecto
de los bonos no presentados al canje, ya que establece
la imposibilidad de reabrir el proceso de reestructura-
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ción de la deuda pública para la regularización de esos
instrumentos.
No obstante se han conocido ciertas interpretaciones
de esta norma, que asegurarían que al ser la oferta en
cuestión una nueva propuesta, la misma no formaría
parte de la reestructuración de la deuda pública establecida en el decreto 1.735/2004.
Es por ello que adquiere relevancia conocer cuál
es la posición de Economía frente a este tema, si es
que se espera una modificación de la ley 26.017 o si
se interpreta que la misma no haría falta para encarar
esta nueva oferta.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1

2

(Orden del Día Nº 497)

(Orden del Día Nº 498)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

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 Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría A, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional, y
Considerando:
1) Que, con fecha 7 de octubre de 2009 se ha llevado a cabo una reunión de comisión, donde se hizo
presente la aspirante y detalló sus actividades actuales
y su experiencia pasada, permitiéndole a la comisión
evaluar sobre sus aptitudes, cualidades y conocimientos
específicos.
2) Que en virtud de lo expuesto, habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2008, al vicecomodoro de la Fuerza Aérea, don Gustavo Horacio
Astini (E. Tec. 4196) (DNI 13.819.368).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.063 de fecha 13 de agosto
de 2009.
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, 8 de octubre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández. –
Samuel M. Cabanchik. – José J. B. Pampuro.
– Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja.
– Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
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 2008, al vicecomodoro de la Fuerza Aérea, don Gustavo Horacio
Astini (E. Tec. 4196) (DNI 13.819.368).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.063 de fecha 13 de agosto
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiun días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria
de la categoría A, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría B,
ministra plenipotenciaria de primera clase, a la señora
doña Ana Cristina Berta (M. I. 5.732.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.201 de fecha 9 de septiembre de 2009.
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, 8 de octubre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – Adolfo
Rodríguez Saá. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Ruben H. Marín.
– Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funciona-
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ria de la categoría A, embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la
categoría B, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la señora doña Ana Cristina Berta (M. I.
5.732.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.201 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiun días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 499)
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 a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y
Considerando:
1) Que, con fecha 7 de octubre de 2009 se ha llevado a cabo una reunión de comisión, donde se hizo
presente el aspirante y detalló sus actividades actuales
y su experiencia pasada, permitiéndole a la comisión
evaluar sobre sus aptitudes, cualidades y conocimientos
específicos.
2) Que en virtud de lo expuesto, habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se 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 promover a funcionario de la categoría A, embajador extraordinario y
plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, al
señor don Raúl Guillermo Dejean Rodríguez (M.I.
5.071.878).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.202 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Samuel M. Cabanchik. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja.
– Guillermo R. Jenefes. – Ruben H. Marín.
– Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor don Raúl
Guillermo Dejean Rodríguez (M.I. 5.071.878).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.202 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiun días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 500)
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 a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7
de la Constitución Nacional, 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 promover a funcionario de
la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor don Juan
José Arcuri (M. I. 10.202.352).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor don Juan
José Arcuri (M. I. 10.202.352).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
(S.-2.923/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por
el senador nacional Gerardo Morales, presidente del
Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, por
parte de activistas de la agrupación político social
Túpac Amaru, quienes pretenden de manera prepotente
impedir el disenso, la pluralidad de ideas y la libertad
de expresión.
Su preocupación por la intención que manifiestan
estas organizaciones civiles afines al gobierno nacional,
de instalar en la sociedad un clima de violencia política,
con el riesgo que ello conlleva de retrotraernos a épocas
cuando se violaron, primero las más elementales reglas
de la democracia, y luego los derechos fundamentales
de miles de argentinos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actitudes hostiles y antidemocráticas, como las
observadas el día viernes 16 de octubre de 2009, al ser
agredido el senador nacional Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical,
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por activistas de la organización político-social Túpac
Amaru afín al gobierno nacional, son las que más se
asemejan a aquellos acontecimientos que marcaron el
inicio de la violencia política que precipitó a nuestro
país en las tinieblas del terror durante los años de la
década de 1970. En aquellos años muchos dirigentes
que se creyeron mesiánicos nos sumergieron en un
ambiente de intolerancia, locura y desprecio por la
vida, al pretender resolver la diferencia ideológica por
medio del uso de la fuerza.
El senador nacional Gerardo Morales fue insultado
y agredido. El y su familia amenazados de muerte por
el solo hecho de pensar distinto, de disentir y de expresar sus ideas, por haber propuesto en la conferencia
que se llevaba a cabo la implementación de controles
públicos en el destino de los fondos que reciben las
organizaciones sociales beneficiadas por los planes
asistenciales.
Quienes atacaron y amenazaron a Gerardo Morales,
presidente de la Unión Cívica Radical, lo han hecho
porque saben que cuentan con el respaldo de sujetos
que tienen llegada directa al gobierno nacional, cuyos
máximos responsables han guardado un silencio cómplice que sólo sirve para potenciar un clima de mayor
intolerancia.
Lo lamentable de lo sucedido es que los agresores
pertenecen a una organización social cuya dirigente
máxima tiene un contacto directo con la señora presidenta de los argentinos.
Los hechos ocurridos son preocupantes y debemos
repudiarlos con toda energía, porque atentan contra
el deseo de la mayoría de los argentinos de vivir en
paz, en un marco de tolerancia y armonía, donde las
ideas puedan expresarse libremente y las disidencias
darse a conocer a través de la palabra y el debate sano
e integrador.
Luis P. Naidenoff.
(S.-2.920/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su repudio y preocupación por las
agresiones de las que fue víctima el senador nacional
y titular de la Unión Cívica Radical, CPN Gerardo R.
Morales, sufridas el día viernes 16 del corriente mes y
año, cuando unos treinta inadaptados irrumpieron en el
salón donde iban a dictar una conferencia funcionarios
de la Auditoría General de la Nación. En esa oportunidad, los activistas insultaron al senador Morales, le
tiraron huevos, arrojaron sillas y sillones y destrozaron
los vidrios del Consejo de Ciencias Económicas de San
Salvador de Jujuy.
2. Dejar en claro que hechos de este tipo no sólo
atentan contra el pueblo en la figura de sus representantes democráticamente electos sino que, además,
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contradicen los valores y las metodologías propias del
Estado de derecho y la democracia, y atentan contra
la República.
3. Exhortar a las autoridades competentes a fin de que
promuevan la investigación judicial y la condigna sanción de los responsables de las inaceptables agresiones
padecidas por el senador nacional Gerardo Morales.
4. Llamar a la reflexión y a la serenidad a aquellos
dirigentes políticos que alientan e impulsan actitudes
agresivas contra los representantes del pueblo, todas
ellas reñidas con la letra y el espíritu de la Constitución
Nacional y las leyes vigentes, a manos de aquellos que
detentan condición de protegidos del poder político.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Juan
C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Hilda B. González de Duhalde. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Sonia Escudero. – María
J. Bongiorno. – Carlos A. Rossi. – Roberto
G. Basualdo. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Unión Cívica Radical y senador
nacional Gerardo Morales fue agredido el viernes 16
del corriente mes y año, en San Salvador de Jujuy, en
su provincia natal, por parte de un grupo de inadaptados
que irrumpieron en el Consejo de Ciencias Económicas
de la capital y le arrojaron desde huevos y abrochadoras
hasta sillones.
“Destrozaron el Consejo de Ciencias Económicas y nos
tiraron sillones”, afirmó el senador Morales a la señal de
noticias TN. El dijo que en las cercanías de la institución
no había ni siquiera un efectivo policial, por lo que el
accionar violento de este grupo tuvo el camino allanado.
Según comentó, los agresores responden a Milagros
Salas, a quien definió como una dirigente de la CTA en
la provincia, que responde al kirchnerismo, cuya organización “recibe una fuerte financiación del gobierno
nacional”. Es más, el senador Morales afirmó que “cada
vez que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
visita la provincia se reúne con Salas”.
“El gobierno debe reflexionar sobre este hecho”,
sostuvo el senador Morales al señalar que no había
recibido ningún llamado de funcionarios nacionales, e
incluso dijo que el mismo tuvo que llamar el gobernador Walter Barrionuevo, para pedirle su intervención.
Esta no es la primera vez que un político opositor
recibe agresiones en un viaje al interior del país. El
hecho de su generalización no hace que los escraches
manchados de violencia física y agresiones deban ser
pasados por alto, al contrario no podemos aplaudir
la agresividad verbal y física que, en un contexto
democrático, exhiben dirigentes políticos enrolados
en diferentes agrupaciones que deciden enfrentarse
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a representantes electos, candidatos y/o funcionarios
oficialistas o de la oposición.
No debemos permitir que en nombre del enfrentamiento de modelos contrapuestos, algunos violentos se
sientan con el derecho de interrumpir una exposición o
un acto de cualquier índole, dispuestos a imponer por la
fuerza el proyecto político al que adhieren, utilizando
cualquier metodología que les resulte útil.
Creemos que es hora de que la dirigencia política se
serene y se imponga la paz sobre la violencia, la ética
sobre la inmoralidad, la solidaridad sobre el egoísmo.
Consideramos que esta Honorable Cámara de
Senadores debe expedirse claramente repudiando
las agresiones sufridas por el senador Morales, en el
entendimiento de que tal repudio incluye a todas las
agresiones sufridas por diferentes funcionarios en los
últimos tiempos, en defensa de la democracia y de sus
principios, valores y métodos para resolver las controversias políticas, instando además a las autoridades
competentes a promover la investigación judicial y la
condigna sanción de las disconductas citadas.
Por las razones expuestas solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto de
resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Juan
C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Hilda B. González de Duhalde. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Sonia Escudero. – María
J. Bongiorno. – Carlos A. Rossi. – Roberto
G. Basualdo. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.905/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por el
presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), senador
nacional Gerardo Morales, y por el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el día 16
de octubre pasado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
María E. Estenssoro. – Pablo Verani. – Juan
A. Pérez Alsina. – Samuel M. Cabanchik.
– José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 16 de octubre –en la ciudad de San
Salvador de Jujuy– el senador nacional por la provincia
de Jujuy Gerardo Morales, junto con el presidente de
la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy,
fue víctima de una agresión por parte de un grupo de
alrededor de cuarenta personas que irrumpió en el
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Consejo de Ciencias Económicas donde ambos iban a
ofrecer una disertación.
El senador Morales, presidente de la UCR, es reconocido
por su fructífera actividad política expresada en su capacidad para construir puentes con otras fuerzas partidarias en
pro de acuerdos democráticos a favor de nuestro sistema.
Por su parte, el doctor Despouy es un destacado abogado especialista en derechos humanos y en derecho
internacional humanitario, habiéndose desempeñado
en Naciones Unidas como presidente de la Comisión
de Derechos Humanos.
Las expresiones violentas sucedidas el día 16 pasado
nos preocupan profundamente debido a que atentan
contra la necesidad de nuestra sociedad de alcanzar una
convivencia pacífica donde cualquier disidencia –sean
ésta política o de otra índole– se encauce por medio de
un intercambio civilizado de ideas y opiniones.
No compartimos ningún tipo de violencia.
La mayoría de los argentinos pretendemos vivir en
un clima conciliador que se oriente a seguir defendiendo la forma de vida en democracia que tanto nos costó
recuperar. Por lo tanto, es nuestro deber despreciar
actitudes intolerantes hacia todo individuo que habite
nuestro país.
Por otro lado, no podemos permanecer impasibles
ante los atropellos llevados a cabo por quienes, sin
razón alguna, ejercen la violencia contra un representante de una provincia porque esto significa agredir al
pueblo mismo.
El mensaje debe ser la tolerancia, el entendimiento
y el deseo de vivir en paz.
Sabemos que la violencia genera más violencia y que
ésta, la mayoría de las veces, continúa en un aumento
progresivo. Nuestra meta debe ser dominarla para
comenzar a entender que luchar con palabras y con
acciones pacíficas implica el grado de superioridad
moral que nos merecemos como ciudadanos.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Pablo Verani. – Juan
A. Pérez Alsina. – Samuel M. Cabanchik.
– José C. Martínez.
(S.-2.904/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las agresiones sufridas por el senador nacional por la provincia de Jujuy y
titular de la Unión Cívica Radical, CPN Gerardo Morales,
en la ciudad de San Salvador de Jujuy el día viernes 16 de
octubre del corriente, rechazando todo acto de violencia
que atente contra la democracia y las instituciones.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 16 de octubre del corriente, el senador Gerardo Morales resultó agredido al momento de
participar de una charla pública, que tendría lugar en
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Cuando ingresaba a esta entidad con el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro
Despouy, y el ex diputado nacional integrante de la
auditoría, Alejandro Nieva, repentinamente, un grupo
de aproximadamente 30 personas irrumpió en el lugar,
rompiendo sillas, vidrios, e insultando a los presentes.
En la entidad, el presidente de la auditoría iba a dictar
una conferencia sobre el tema “El control público y su
importancia”. El titular de la UCR atribuyó la agresión
a un grupo de piqueteros, que responderían a intereses
del gobierno oficial.
Creemos que toda democracia se consolida y se
construye en la pluralidad de ideas, con la libertad de
expresión, la tolerancia y el respeto por las diferencias
para facilitar una convivencia social pacifica.
El respeto a la diversidad se manifiesta en una actitud
de consideración hacia la diferencia, de una disposición
a admitir en los demás una manera de ser y de obrar
distinta de la propia con su consecuencia de la aceptación del pluralismo, lo que tendría que reinar en todos
los ámbitos, incluido el político.
La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, al Estado,
porque el bien común es la razón de ser de la autoridad
política.
Es por esto que el Estado, en efecto, debe garantizar
cohesión, unidad y organización a toda la sociedad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-2.890/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las agresiones perpetradas el 17 de
octubre de 2009 contra el senador de la Nación por la
provincia de Jujuy y presidente del comité nacional del
partido Unión Cívica Radical, contador Gerardo Rubén
Morales, cuando se aprestaba a acomodarse en la sede
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Jujuy, donde funcionarios de la Auditoría General de
la Nación iban a ofrecer una conferencia sobre control
público.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro rechazo a las agresiones perpetradas contra el
senador de la Nación por la provincia de Jujuy y presidente del comité nacional del partido Unión Cívica
Radical, contador Gerardo Rubén Morales, el 17 de
octubre de 2009 cuando se aprestaba a acomodarse
en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde funcionarios de la Auditoría
General de la Nación iban a ofrecer una conferencia
sobre control público.
Asimismo, creemos que esta actitud de violencia
hacia la persona del senador nacional por Jujuy no es
propia de un país democrático, sino que, al contrario, la
democracia tiene otros carriles para expresar el descontento, pero éste nunca puede ser el de la agresión.
Según trascendió a través de los medios de comunicación masiva, unas cuarenta personas, pertenecientes
a la agrupación Tupac Amaru que lidera Milagro Sala,
irrumpieron en la institución aludida en el primer párrafo
de estos fundamentos, donde se encontraba el senador
Morales, arrojando huevos y elementos contundentes
(sillas, abrochadoras, etcétera) y destrozando el lugar.
Asimismo, según también trascendidos mediáticos,
durante los cinco minutos centrales de la agresión
se escucharon insultos y amenazas contra el senador
nacional cuando se aprestaba a acomodarse en la mesa
principal donde funcionarios de la Auditoría General
de la Nación iban a ofrecer una conferencia.
Cabe agregar que los hechos se produjeron aproximadamente cuando habían pasado cuarenta minutos
de las cinco de la tarde y el público, entre ellos varios
periodistas, esperaba la llegada de Morales y de los
auditores de la Nación, Leandro Despouy y Alejandro
Nieva, quienes iban a encabezar las jornadas sobre el
control público y su importancia.
Según lo publicado por el diario Clarín en su edición
del 17 de octubre de 2009, el senador Gerardo Morales
sostuvo que la mujer que había alertado al grupo de
atacantes es una dirigente de la Asociación Libertad,
vinculada con la agrupación Tupac Amaru.
En la arremetida, varias personas recibieron golpes,
entre ellos Jorge Gronda, un destacado médico jujeño,
y también dos periodistas. El diputado nacional Miguel
Angel Giubergia también fue alcanzado por los huevos,
al igual que otros dirigentes del radicalismo jujeño.
Una de las más afectadas fue la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy,
Blanca Juárez, quien quedó conmocionada por los
serios incidentes.
Según tomó estado público, la retirada de los manifestantes fue igualmente violenta, al punto que se
fueron arrojando sillones por el aire.
El ataque a instituciones como el consejo que agrupa
a los profesionales de las ciencias económicas y como
el Senado de la Nación en las personas que resultaron
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agredidas, es una abierta afrenta al sistema republicano
en el que todos queremos vivir pacíficamente.
Como legisladores de la Nación, debemos hacer valer el respeto hacia todas las personas si queremos que
la violencia sea erradicada del ideario humano y que
una convivencia respetuosa, armónica y democrática
sea posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.885/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante toda manifestación
de violencia e intolerancia que niegue al diálogo como
herramienta imprescindible para la construcción de una
sociedad democrática.
Expresa, asimismo, su solidaridad con el senador
nacional Gerardo Morales, presidente de la Unión
Cívica Radical.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Silvia E. Giusti. – Daniel F. Filmus. –
Eric Calcagno y Millman. – Guillermo R.
Jenefes. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de octubre del corriente, el senador
nacional Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), fue agredido cuando se disponía a
participar de una charla pública con funcionarios de la
Auditoría General de la Nación en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
El titular de la UCR se encontraba acompañado por el
presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro
Despouy, el diputado nacional (m. c.) Alejandro Nieva,
y la titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Jujuy, Blanca Juárez.
Unos treinta manifestantes le arrojaron huevos, lo insultaron y rompieron sillas, sillones y vidrios del lugar. Por el
hecho, hasta el momento, fue detenido un integrante del
Movimiento Obrero Campesino Jujeño por los delitos de
“lesiones y daños en propiedad privada” (diario Infobae,
“Imputaron a un joven detenido por la violenta agresión
al senador Gerardo Morales”, 19/10/09).
El escrache contra el dirigente fue repudiado por
todo el arco político nacional.
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y
presidente del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia, Alberto Balestrini, condenó el hecho a través de un
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comunicado, señalando: “No compartimos ningún tipo
de violencia, ni la física ni la verbal. Tenemos claro que
la sociedad argentina –mayoritariamente– quiere vivir
en un sincero y perdurable clima de paz y concordia”.
Agregó que los “hechos de intolerancia o agresividad,
que dañan la confianza y promueven preocupación en
las instituciones de la República –como los que debió
vivir el senador nacional y presidente de la Unión
Cívica Radical, Gerardo Morales– serán siempre descalificados por el Partido Justicialista”.
“Nuestro partido ha bregado, brega y seguirá bregando para que se fortalezca el auténtico concepto de
respeto en los disensos y diferencias. Ese es el camino
que hace posible seguir consolidando la democracia, y
donde se asienta el mensaje que constantemente expresamos sobre la pluralidad de las ideas y el pensamiento,
como verdadero cimiento para alcanzar el proyecto de
Nación que soñamos”, concluye el texto difundido por
el PJ bonaerense.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, repudió el hecho y consideró que
“la democracia tiene otros carriles para la expresión
del descontento” (diario Página/12, “Manifestante
detenido”, 18/10/09).
Asimismo, manifestó que “ningún rol ni condición
social habilita el ejercicio de la violencia” y llamó
a “no perder la memoria y tener siempre presente
cuánto sufrimiento vivió el pueblo argentino toda vez
que algunos pocos creyeron en las metodologías de
la agresión” (diario Infobae, “Imputaron a un joven
detenido por la violenta agresión al senador Gerardo
Morales”, 19/10/09).
El jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández,
también rechazó enfáticamente las agresiones, solidarizándose con el senador Morales.
Los actos de violencia como el sufrido por el presidente de la UCR en la provincia de Jujuy niegan al
diálogo como herramienta fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto de declaración, rechazando toda manifestación de intolerancia
y sosteniendo la necesidad de defender el diálogo
democrático y el respeto de las personas como pilares
de la construcción de una Argentina pluralista, más
equitativa y justa para todos.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Silvia E. Giusti. – Daniel F. Filmus. –
Eric Calcagno y Millman. – Guillermo R.
Jenefes. – Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones de que
fuera víctima el señor senador nacional Gerardo Rubén
Morales, presidente de la Unión Cívica Radical en la
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ciudad de San Salvador de Jujuy, el día 16 del corriente
mes y año. Al mismo tiempo, expresa su solidaridad
con el señor senador Morales y reitera la firme vocación
del cuerpo por el rechazo absoluto de toda manifestación de violencia e intolerancia, atentatorias siempre
contra el diálogo y la convivencia que deben regir en
una sociedad democrática y pluralista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
(S.-2.922/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca de las asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones, cooperativas o
cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a
la acción comunitaria y social y en particular respecto
de la organización barrial Túpac Amaru, que a la actualidad desarrollen sus actividades en la provincia de
Jujuy, indicando:
a) Si se encuentran inscritas como tal en el pertinente registro público estatal de contralor de personas
jurídicas.
b) Qué otras agrupaciones las componen, y si éstas
tienen personería jurídica reconocida por los organismos estatales de contralor correspondientes.
c) Si las mismas tienen conformadas redes con
presencia territorial en otras provincias, jurisdicciones que las componen y cantidad de miembros por
jurisdicción.
d) Quiénes son las actuales autoridades estatutarias,
tanto en su sede Jujuy como para el caso de las restantes
provincias.
e) Si en los últimos seis años han cumplido con las
disposiciones legales de presentación de los libros de
actas, memoria y balance y cualquier otro que correspondiere, según las disposiciones legales vigentes;
f) Cuáles son las principales fuentes de ingreso,
destino de los fondos y si se ha dado cumplimiento
a la obligación legal de rendición de cuentas ante
el organismo de contralor, a través de los balances
contables.
g) Estado de tributación en los últimos seis años,
con respecto al IVA, ganancias, aportes previsionales y
cualquier otro tipo de carga tributaria correspondiente.
Detalle particularmente sobre la situación de las mismas ante la AFIP.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

h) Si han recibido y reciben actualmente recursos
económicos otorgados por el Estado nacional, discriminando por sede principal y en las restantes provincias
en caso de conformación de redes, especialmente:
1. Del Ministerio de Infraestructura y Vivienda a
través de los proyectos habitacionales, proyectos de
obras como ser cordones cuneta, acequias, adoquinado,
subsidios, etcétera.
2. Del Ministerio de Desarrollo Social a través del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaría, del Plan Nacional Familias, del Plan de Desarrollo Local y Economía Social, subsidios y otros programas vigentes.
3. Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social a través de los Planes de Empleo –Jefes y Jefas–,
de capacitación y otros programas vigentes.
4. Del Ministerio del Interior a través de subsidios,
ATN y otros.
5. Del Ministerio de Educación a través de subsidios, becas y acciones compensatorias, programas para
construcción de escuelas y otros.
6. En todos los casos, se solicita, además, el detalle
de los aportes recibidos y si se efectuaron las correspondientes rendiciones de cuentas según las normas
vigentes.
i) Informe a través del Registro Nacional de Armas,
de la Delegación RENAR de San Salvador de Jujuy y
de otras delegaciones correspondientes, respecto de los
últimos seis años, la siguiente información:
1. La totalidad y cantidad de registros en calidad
de legítimos usuarios de armas de fuego, otorgados a
ciudadanos y residentes de la provincia de Jujuy.
2. La totalidad y cantidad de permisos en calidad de
tenencia, portación, uso, transporte y comercialización
otorgados a ciudadanos y residentes de la provincia
de Jujuy.
3. Tipo de armas registradas y discriminadas por calibre e indicando porcentuales por localidades cabecera
de la provincia de Jujuy.
4. Respecto de la información requerida en los tres
puntos anteriores, indique si algún ciudadano o residente integra o forma parte de asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones, cooperativas o
cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a la
acción comunitaria y social que desarrolle actividades
en la provincia de Jujuy, y en las restantes provincias
en caso de conformación de redes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe destacar que asociaciones civiles, fundaciones,
federaciones, organizaciones y cooperativas relacionadas
a la acción comunitaria y social nacen en los comienzos
de la década de los 90. Según se sostiene, algunas no
estarían vinculadas orgánicamente con ningún partido
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político, pero por ejemplo la organización barrial Túpac
Amaru es parte de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), que con el tiempo se convertiría en la organización más numerosa de la filial jujeña de la central.
Entre los años 1999 y 2001 la Túpac –como la denominan– se transformó y pasó de ser una organización
sindical a una de desocupados, para más adelante consolidar su carácter barrial.1 “La Túpac es antes que nada
una rara avis” que hecha mano a disímiles recursos y
estrategias, y que paradójicamente siendo miembro de
una central sindical no se subordina a su liderazgo.
Es una organización producto de su particular
relación con el estado provincial y nacional, la cual
se enfrentó violentamente a otras organizaciones comunitarias que para esa época tenían fuerte influencia
en la provincia de Jujuy, como por ejemplo con la
Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Carlos “el
Perro” Santillán.
A principios del año 2000, estas organizaciones
se movilizaban, especialmente la Túpac, para pedir
recursos de diversas políticas asistenciales, como por
ejemplo; bolsones de comida, para las copas de leche
y planes sociales para administrar y en particular el
Programa Jefes y Jefas de Hogar.
Para ello y para cumplir sus metas, en todos los casos
el modo de conseguir los beneficios era a través de la
protesta, nunca participando en consejos consultivos
ni espacios formales de solicitud.
Así las cosas, tiempo después se le encomendó a la
Túpac Amaru construir un centro integrador comunitario. La ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner,
hermana del entonces presidente, inauguraba personalmente la referida obra. Desde entonces la derivación
de recursos –hacia esta organización barrial– ha sido
incesante y creciente.
Así es como en la actualidad administra un fondo
común de más de nueve millones de pesos mensuales,
con dinero de diversos programas de construcción
(vivienda y otros) y algunos programas que otorgan
subsidios para la compra de maquinaria.
Tienen una forma de trabajo que les deja un excedente luego de realizar las obras que les encomiendan.
Respecto de la fuerte presencia en otras provincias,
se produjo la formación de la red de organizaciones
sociales de Jujuy integrada por la Túpac y numerosos
grupos más. La red se compone por las escisiones de la
CCC, con las que en el pasado la Túpac tuvo violentos
enfrentamientos.
Con esta estrategia, la de la conformación de redes,
su presidenta evita la incorporación de dirigentes sociales que puedan disputarle su rol de conductora y/o
intervenir en el rumbo de su organización, a cambio
compartiría los recursos –a los que accede– con los
demás integrantes de la red.
1
Moscovich, Lorena, UBA-Conicet/UNSAM, XXI Congreso Internacional de Ciencia Política, Santiago de Chile,
12-16 de julio de 2009.
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El poder que maneja esta organización se ve reflejado por el claro ejemplo de lo acontecido el año 2008. La
organización Túpac Amaru lograba poner en la agenda
pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aun con la negativa del entonces gobernador y de
las organizaciones de profesionales del sector.
Ante lo aquí relatado podemos entonces identificar
las diferentes formas de acción de la organización; el
escudarse en la lucha por los intereses de los sectores
más desprotegidos, la presión al gobierno, la movilización en el espacio público, la incidencia para la promulgación de una ley y la amenaza del uso de la violencia
–tanto con palos como con armas de fuego– con los
actores que se oponen a sus demandas e intereses.
Que resulta preciso señalar y del desarrollo anterior
puede advertirse, la existencia de un interés predominantemente estratégico en el armado de estas asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones,
cooperativas o cualquier otro tipo de persona jurídica
relacionada a la acción comunitaria y social.
El espacio político que las organizaciones ocupan
gracias a su relación con el gobierno nacional trae
consecuencias en las políticas provinciales.
El poder de presión que estas ejercen, es una suerte
de contrapeso relativo de los poderes económicos, en
la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores
apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la
política local.
El continuo y excesivo financiamiento y reconocimiento federal, no sólo contribuye a la existencia
de una organización social desproporcionadamente
poderosa, casi tanto como un Estado paralelo, sino que
además sus éxitos en las formas de acción y gestión
provocan el activismo de otros grupos y líderes vinculados o no con esta experiencia.
La protesta utilizada, como aquí se explicó, es una
institución en el campo político.
Por lo aquí esgrimido es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca de las asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones, cooperativas o
cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a
la acción comunitaria y social y en particular respecto
de la organización barrial Túpac Amaru, que a la actualidad desarrollen sus actividades en la provincia de
Jujuy, indicando:
a) Si se encuentran inscritas como tal en el pertinente registro público estatal de contralor de personas
jurídicas.
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b) Qué otras agrupaciones las componen, y si éstas
tienen personería jurídica reconocida por los organismos estatales de contralor correspondientes.
c) Si las mismas tienen conformadas redes con
presencia territorial en otras provincias, jurisdicciones que las componen y cantidad de miembros por
jurisdicción.
d) Quiénes son las actuales autoridades estatutarias,
tanto en su sede Jujuy como para el caso de las restantes
provincias.
e) Si en los últimos seis años han cumplido con las
disposiciones legales de presentación de los libros de
actas, memoria y balance y cualquier otro que correspondiere, según las disposiciones legales vigentes;
f) Cuáles son las principales fuentes de ingreso,
destino de los fondos y si se ha dado cumplimiento a la
obligación legal de rendición de cuentas ante el organismo de contralor, a través de los balances contables.
g) Estado de tributación en los últimos seis años,
con respecto al IVA, ganancias, aportes previsionales y
cualquier otro tipo de carga tributaria correspondiente.
Detalle particularmente sobre la situación de las mismas ante la AFIP.
h) Si han recibido y reciben actualmente recursos
económicos otorgados por el Estado nacional, discriminando por sede principal y en las restantes provincias
en caso de conformación de redes, especialmente:
1. Del Ministerio de Infraestructura y Vivienda a
través de los proyectos habitacionales, proyectos de
obras como ser cordones cuneta, acequias, adoquinado,
subsidios, etcétera.
2. Del Ministerio de Desarrollo Social a través del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaría, del Plan Nacional Familias, del Plan de Desarrollo Local y Economía Social, subsidios y otros programas vigentes.
3. Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social a través de los Planes de Empleo –Jefes y Jefas–,
de capacitación y otros programas vigentes.
4. Del Ministerio del Interior a través de subsidios,
ATN y otros.
5. Del Ministerio de Educación a través de subsidios, becas y acciones compensatorias, programas para
construcción de escuelas y otros.
6. En todos los casos, se solicita, además, el detalle
de los aportes recibidos y si se efectuaron las correspondientes rendiciones de cuentas según las normas
vigentes.
i) Informe a través del Registro Nacional de Armas,
de la Delegación RENAR de San Salvador de Jujuy y
de otras delegaciones correspondientes, respecto de los
últimos seis años, la siguiente información:
1. La totalidad y cantidad de registros en calidad
de legítimos usuarios de armas de fuego, otorgados a
ciudadanos y residentes de la provincia de Jujuy.
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2. La totalidad y cantidad de permisos en calidad de
tenencia, portación, uso, transporte y comercialización otorgados a ciudadanos y residentes de la provincia de Jujuy.
3. Tipo de armas registradas y discriminadas por calibre e indicando porcentuales por localidades cabecera
de la provincia de Jujuy.
4. Respecto de la información requerida en los tres
puntos anteriores, indique si algún ciudadano o residente integra o forma parte de asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones, cooperativas o
cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a la
acción comunitaria y social que desarrolle actividades
en la provincia de Jujuy, y en las restantes provincias
en caso de conformación de redes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
S.-2.324/09 declarando de interés el V Congreso
Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales
“Experienciamérica” a realizarse entre los días 2 al 4 de
septiembre en Mar del Plata; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – Blanca I. Osuna. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales “Experienciamérica” que se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre
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de 2009 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, por su importancia como foro para intercambiar experiencias y conocer las nuevas tendencias para
el manejo de la gestión, imprescindibles para el correcto
manejo de los gobiernos locales de nuestro hemisferio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mar del Plata, entre los días 2 y 4 de
septiembre de 2009, será el escenario de uno de los
encuentros más importantes para el desarrollo de las
ciudades de los países del hemisferio, al ser la sede del
V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos
Locales “Experienciamérica”, foro de encuentro para
los mandatarios de nuestras ciudades y sus equipos de
gobierno, que tendrán la oportunidad de intercambiar
experiencias y conocer las nuevas tendencias tecnológicas y de manejo de gestión, esenciales para el desarrollo de las ciudades y por ende de tanta importancia
para todos nuestros países.
Todos sabemos que temas como descentralización,
autonomía y democracia local son de fundamental
importancia para el manejo de nuestras ciudades,
en especial en momentos en que todos debemos
comprometernos para procurar que, a través de los
municipios, se dé solución a la crisis global que hoy
vivimos.
Este V Congreso Latinoamericano de Ciudades
y Gobiernos Locales se constituye en un punto de
encuentro de singular importancia en la búsqueda de
soluciones que contribuyan a nuestro desarrollo, a la
generación de políticas públicas inclusivas que permitan reducir la pobreza a nivel local, como asimismo
para analizar criterios para que los recursos humanos,
estructurales y financieros comunes a todas nuestras
ciudades se puedan utilizar para el desarrollo armónico
de nuestras comunidades.
La importancia de estos temas, el hecho de que en
este congreso estarán representados alcaldes e intendentes de toda nuestra América Latina, que contará con
la presencia de funcionarios de organismos supranacionales, nacionales, provinciales y distritales, así como
también invitados especiales de la Unión Europea, Asia
y América del Norte, nos impulsa desde nuestra posición de legisladores a involucrarnos decididamente en
el apoyo al V Congreso Latinoamericano de Ciudades
y Gobiernos Locales.
Por estos motivos, al presentar este proyecto de
declaración señalando el interés de nuestro honorable
cuerpo por la realización del congreso señalado, pedimos el acompañamiento de nuestros pares para su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales “Experienciamérica” que se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre de
2009 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, por su importancia como foro para intercambiar
experiencias y conocer las nuevas tendencias para el
manejo de la gestión, imprescindibles para el correcto
manejo de los gobiernos locales de nuestro hemisferio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo, exprensando reconocimiento a la jueza
argentina Inés Weinberg de Roca, que fuera designada
integrante del Tribunal de Apelación de la ONU; 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, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
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de la ONU: el Tribunal de Apelación de la ONU. La
designación fue realizada entre los mejores catorce
candidatos de todo el mundo.
Esta jueza de sesenta años tuvo una larga estancia
en Africa como integrante del multirracial Tribunal
Penal Internacional de Ruanda (ubicado en Tanzania)
que todavía juzga a los genocidas del exterminio de
1994 de la mayoría étnica hutu contra la minoría tutsi
y humus moderados.
Posteriormente, luego de tres años y medio en Africa, pasó dos años en La Haya, como integrante de la
Cámara de Apelaciones que intervino en los casos de
exterminio de la ex Yugoslavia.
Estos cinco años y medio resultaron fundamentales
para la jueza Weinberg de Roca en su recorrido por el
derecho internacional, ya que templaron su espíritu
(dejó marido e hijo en Buenos Aires) y la ayudaron a
consolidar una sólida experiencia.
Se recibió de abogada en la UBA a los 21 años y a los
23 obtuvo con un sobresaliente el doctorado en derecho
en la Universidad Nacional de La Plata. Viajó a Alemania a estudiar derecho internacional y extranjero en
el Instituto Max Planck de Hamburgo, donde comenzó
su vinculación con los derechos humanos.
Al regresar al país, se desempeñó como defensora
universitaria en la cátedra de derecho civil del doctor
Guillermo Allende. Se casó con el abogado Eduardo Roca
y tuvo a su hijo Marcos. Participando de un seminario de
la Asociación Jurídica Argentino-Alemana conoció al
entonces presidente argentino Carlos Menem, al que le
solicitó un cargo de jueza y, poco tiempo después, estaba
ocupando el Juzgado Civil Nº 11. Instalada en la Cámara
en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires, en enero de 2003 fue elegida por la Asamblea General de la ONU para el Tribunal Penal de Ruanda.
Su mandato en Africa terminó en diciembre de 2008
y se postuló al Tribunal de Apelación de la ONU junto a
doscientos cincuenta candidatos de todo el mundo, de los
cuales veinticuatro llegaron a la recta final por siete cargos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la jueza argentina Inés Weinberg
de Roca, quien el pasado 2 de marzo del corriente año
ha sido designada integrante del Tribunal de Apelación
de la ONU por los próximos siete años. Este tribunal es
el máximo órgano administrativo de la ONU.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza argentina Inés Weinberg de Roca ha sido
designada el pasado 2 de marzo del corriente año
como integrante del máximo órgano administrativo

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la jueza argentina Inés Weinberg
de Roca, quien el pasado 2 de marzo del corriente año
ha sido designada integrante del Tribunal de Apelación
de la ONU por los próximos siete años. Este tribunal es
el máximo órgano administrativo de la ONU.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero, expresando pesar por la desaparicion de los pasajeros del avión de Air France 447, siniestrado el 1º de junio pasado, donde viajaba el doctor
Pablo Dreyfus y su esposa y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición de los pasajeros del
avión de Air France 447 siniestrado el pasado 1º de
junio mientras cubría el vuelo Río de Janeiro - París,
entre los que se encontraba el doctor Pablo Dreyfus y
su esposa.
El doctor Pablo Dreyfus, uno de los más reconocidos
especialistas internacionales en control de armas de
fuego, entre innumerables contribuciones, brindó un
sustancial aporte a la elaboración de la Ley Marco de
Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, aprobada por el Parlamento Latinoamericano en
diciembre de 2008.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El investigador Pablo Dreyfus, uno de los más
reputados expertos a nivel mundial sobre control de
armas de fuego y violencia armada, viajaba a París
con su esposa Ana Carolina Rodrigues, en el fatídico
vuelo 447 de Air France que desapareció el 1º de junio
pasado.
El pesar que produce una tragedia de esta magnitud
adquiere características especiales cuando nos enteramos de que, entre los pasajeros, se encontraba el
investigador argentino Pablo Dreyfus.
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Hace tres años conocí personalmente a este prestigioso investigador, cuando lo invitamos a participar de
una reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana
del Parlamento Latinoamericano realizada en Buenos
Aires, en la sede de este Congreso de la Nación.
A partir de allí, se generó una etapa de trabajo conjunto que continuó con su participación en un equipo
de redacción que se abocó a la elaboración de un proyecto de ley de control de armas para el Parlamento
Latinoamericano.
Quienes participamos de ese proceso, pudimos constatar la grandeza de Pablo, su capacidad de trabajo, su
rigurosidad y su conocimiento del tema, pero, por sobre
todo, su generosidad, compromiso y su bonhomía.
Luego siguió colaborando con ese proceso, que se
tradujo en la aprobación por unanimidad, en diciembre
pasado, por la Asamblea del Parlamento Latinoamericano, de la Ley Marco de Armas de Fuego, Munición
y Materiales Relacionados redactada por el equipo del
que él formó parte.
Pero más allá de este aporte específico, quienes trabajamos contra la proliferación de armas y reducción
de la violencia, reconocemos en Pablo a uno de los
referentes a nivel internacional de estos temas.
Investigador riguroso, se graduó en Ciencia Política
en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestrÍa y un doctorado en Relaciones Internacionales en el
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales
de Ginebra, Suiza.
Colaborador de la más prestigiosa publicación
mundial en materia de control de armas, el Small Arms
Survey, en 2002 se radicó en Brasil, incorporándose a
la ONG “Viva Río”, abocada al control de armas y a
combatir la violencia armada, desempeñándose como
coordinador del Proyecto de Control de Armas del Programa de Seguridad Humana de esa organización.
En esa actividad, tuvo una importante gravitación en
la elaboración del Estatuto del Desarme, la ley de armas
de Brasil y en la campaña de recolección que logró la
entrega y destrucción de medio millón de armas de
fuego en el vecino país.
También fue investigador asociado del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y
del Instituto Superior de Estudio de la Religión (ISER),
profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO-Brasil) y co-coordinador del Grupo Brasileño de Reflexión sobre Seguridad
Regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
Miembro de la International Action Network on
Small Arms (IANSA), su trabajo se extendía a varios
países, siendo innumerables las publicaciones e investigaciones que realizó en torno a estos temas.
En nuestro país realizó trabajos de investigación
relacionados a la campaña de canje de armas realizada
por la provincia de Mendoza y también fue contratado
por la provincia de Buenos Aires para analizar las
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características que debía observar ese distrito para
implementar un programa de esas características.
En este doloroso momento, se valora todavía más
su inmenso aporte a la profundización del estudio de
temas referentes al tráfico y proliferación de armas, su
impacto en la agudización de conflictos y en el crimen
organizado, y al diseño de estrategias para la construcción de escenarios más seguros.
Igualmente auguramos el déficit que a la investigación de esta problemática impondrá su ausencia.
Como párrafo final, sintetizando el perfil de esta persona humilde, solidaria, comprometida y de un altísimo
nivel profesional, quiero citar la despedida que brindó
a Pablo Dreyfus y a su esposa, el director ejecutivo de
“Viva Río”: “Ustedes marcaron nuestras vidas para
siempre. Tenían una honestidad más allá de los límites
razonables. Víva Río es lo que es gracias a ustedes y,
ciertamente, ya nunca más será lo mismo”.
Por todo ello, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición de los pasajeros del
avión de Air France 447 siniestrado el pasado 1º de
junio mientras cubría el vuelo Río de Janeiro - París,
entre los que se encontraba el doctor Pablo Dreyfus y
su esposa.
El doctor Pablo Dreyfus, uno de los más reconocidos
especialistas internacionales en control de armas de
fuego, entre innumerables contribuciones, brindó un
sustancial aporte a la elaboración de la Ley Marco de
Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, aprobada por el Parlamento Latinoamericano en
diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
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el proyecto de declaración (S.-1.781/09), de los señores
senadores Escudero y Rossi, expresando beneplácito
por el otorgamiento por parte del gobierno de Cuba,
del pasaporte para que la doctora Hilda del Carmen
Molina pudiera viajar a nuestro país, y otras cuestiones
conexas; 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 beneplácito por el otorgamiento por parte del
gobierno de la República de Cuba, para que la doctora
Hilda Molina pudiera viajar a la República Argentina,
decisión que sustenta el reconocimiento de los derechos
a la libertad, la familia y el libre tránsito, tutelados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su reconocimiento a las trascendentes y exitosas
gestiones llevadas a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos de la región, en especial el de la
República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a las gestiones realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional ante el gobierno de la República de
Cuba, para autorizar a la doctora Hilda Molina a visitar
la República Argentina.
María J. Bongiorno.

(Orden del Día Nº 422)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El día viernes 12 de junio del corriente año, la reconocida neurocirujana cubana, doctora Hilda Molina
hacía realidad su sueño, la posibilidad de viajar a
nuestro país para reencontrarse con su familia, permitiéndole conocer personalmente a sus nietos y visitar a
su madre, quien se encuentra en estado de salud delicado. Efectivamente ese día estaba en condiciones de
partir hacia la Argentina, gracias al otorgamiento, por

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.-1.764/09), de la señora senadora Bongiorno, expresando
beneplácito por las gestiones realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional ante el gobierno de Cuba, para autorizar a la doctora Hilda Molina a visitar nuestro país; y
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parte del gobierno cubano, del pasaporte, junto con la
autorización para viajar al exterior, y la correspondiente
Visa de la Embajada Argentina.
Esta ilusión es el fruto de una paciente y perseverante tarea de diálogo realizada por el Poder Ejecutivo
nacional, comenzada en el año 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le escribiera al entonces presidente de la República de Cuba, Fidel Castro
intercediendo a favor por la doctora Hilda Molina.
Las gestiones de la diplomacia argentina continuaron
y gracias al involucramiento personal de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno cubano,
comprendiendo las circunstancias que motivaban el
viaje, le otorgó las autorizaciones correspondientes
para salir de la isla.
Las gestiones llevadas a cabo por la Cancillería
argentina se enmarcan en la política de Estado de promoción de los derechos humanos implementada desde
el año 2003, la cual en este caso particular persiguió
el objetivo humanitario de facilitar la reunión familiar,
especialmente con la señora Hilda Torejón, madre de
Hilda Molina, de 90 años de edad quien se encuentra
internada en el Hospital Tornú padeciendo de una
afección cardíaca.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que aprueben este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el otorgamiento por parte
del Gobierno de la República de Cuba del pasaporte
necesario para que la doctora Hilda del Carmen Molina
pudiera viajar a la República Argentina, decisión que
sustenta el reconocimiento de los derechos a la libertad,
la familia y el libre tránsito, tutelados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, destacando la preeminencia universal e incondicional de estos derechos
sobre cualquier decisión gubernamental.
2. Su reconocimiento a las trascendentes y exitosas
gestiones llevadas a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos de la región, en especial, la
República Argentina.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de años de intensas gestiones, pareciera
redundante presentar los fundamentos que motivan
la declaración de beneplácito por el otorgamiento del
pasaporte necesario para que la doctora Hilda del Carmen Molina pudiera viajar a la República Argentina
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y reencontrarse con su familia, como lo ha hecho sin
dilación alguna.
Como es de público conocimiento, la doctora Molina
fue la fundadora y directora del Centro Internacional
de Restauración Neurológica, uno de los institutos de
investigación más prestigiosos de Cuba. Asimismo,
fue militante del Partido Comunista y diputada en la
Asamblea Cubana.
En 1994, su hijo Roberto Quiñones, se mudó a la
Argentina, país de origen de su esposa, donde fundó
una clínica de restauración neurológica. Desde entonces, la doctora Molina no volvió a ver a su hijo ni pudo
conocer a sus nietos, que nacieron en el país.
En consideración del reciente viaje de la doctora Molina, deseo transmitir la satisfacción por una decisión
que plasma años de intenso trabajo diplomático en pos
de la defensa de principios tutelados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: el derecho a salir
del propio país y regresar al mismo (artículo 16), el
derecho a la libertad (artículos 1º y 3º), el derecho a la
familia (artículo 13).
El reclamo por el otorgamiento del pasaporte a la
doctora Hilda Molina se ha establecido como una
política verdadera de Estado en el país. Así, el Poder
Legislativo ha acompañado la actuación del Poder
Ejecutivo nacional en múltiples ocasiones. También,
la comunidad internacional y la región se han hecho
voces de este pedido.
El Parlamento Latinoamericano fue uno de los foros
regionales que más activamente bregaron por este tema,
desde que en el año 2006 la Subcomisión de Denuncias,
que funciona en la órbita de la Comisión de Derechos
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias recibiera
la denuncia del doctor Roberto Quiñones, hijo de la
neurocirujana Molina, solicitando la urgente autorización para que su madre y su abuela pudieran viajar a
la República Argentina, donde pudieran conocer a sus
nietos y reencontrarse con su familia. Razones humanitarias fundamentaban tal solicitud. En ese entonces,
desempeñándonos como secretaria de Comisiones y
presidente de la Subcomisión de Denuncias del organismo, fuimos testigos de un detallado descargo por parte
del doctor Quiñones y de la respuesta de los diputados
cubanos al pedido.
Luego de tantas gestiones, la señora Hilda Morejón,
madre de la doctora Molina, pudo finalmente concretar
su viaje a la Argentina con 89 años de edad, cuando
el Gobierno de la República de Cuba le expidió el
pasaporte. El reclamo por la autorización del viaje
de la doctora Molina continuaba por parte de nuestro
gobierno nacional. El Parlatino continuó replicando tal
solicitud. Recientemente, el día 18 de marzo pasado, la
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas
Carcelarias aprobó una resolución solicitando una vez
más la autorización del Gobierno cubano para que la
doctora Molina pudiera viajar a la Argentina. Tal resolución fue fruto de una sugerencia de la Subcomisión
de Denuncias y de un intenso debate.
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Luego de 15 años de reclamos y gestiones, Hilda del
Carmen Molina pudo reencontrarse con su familia en
Buenos Aires. Este hecho, adquiere una gran significación en un contexto marcado por la inflexión política
en la región.
Se han disipado en nuestra América los resabios de
un mundo polarizado en dos cosmovisiones antagónicas, en el cual Cuba había sido estigmatizada como
bastión de un enemigo que impulsaba un modelo
económico e ideológico diferente. La reciente derogación de la expulsión de la República de Cuba de la
Organización de Estados Americanos, da cuenta de una
nueva relación de la región con Cuba. Pero también de
Cuba con la región.
El camino recorrido no redime del camino por recorrer. Las asignaturas pendientes son ahora la garantía
de la defensa inexcusable de los derechos humanos de
todos los cubanos y el levantamiento de un embargo
que no sólo se ha mostrado disfuncional sino que ha
fungido de barrera efectiva al mejoramiento de los estándares de desarrollo humano en la isla, condiciones
también sine qua non para la vigencia de los derechos
humanos.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento por parte del
gobierno de la República de Cuba, para que la doctora
Hilda Molina pudiera viajar a la República Argentina,
decisión que sustenta el reconocimiento de los derechos
a la libertad, la familia y el libre tránsito, tutelados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su reconocimiento a las trascendentes y exitosas
gestiones llevadas a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos de la región, en especial el de la
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.1.677/09), de la señora senadora Negre de Alonso,
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expresando beneplácito por la decisión de los cancilleres de 34 Estados, de derogar la resolución que había
excluido a Cuba de la OEA; el proyecto de declaración
(S.-1.691/09), del señor senador Jenefes, expresando
satisfacción por la histórica resolución tomada por la
OEA, que establece el levantamiento de las sanciones
contra la República de Cuba; el proyecto de declaración
(S.-1.714/09), de la señora senadora Escudero, expresando beneplácito por la resolución aprobada por la
OEA, por la que revocó la suspensión de la República
de Cuba como miembro de la misma, y otras cuestiones
conexas; 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 beneplácito por la histórica resolución tomada
por la Organización de Estados Americanos en su
XXXIX Asamblea General, el 3 de junio de 2009,
en la que establece el levantamiento de las sanciones
contra la República de Cuba, terminando con 47 años
de aislamiento.
Su apoyo a todas las gestiones conducentes al
levantamiento incondicional del embargo económico de la República de Cuba, propendiendo así a la
construcción de nuevos vínculos hemisféricos de paz
y solidaridad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la decisión histórica,
tomada el 3 de junio de 2009 por unanimidad por los
cancilleres representantes de 34 Estados, de derogar
la resolución del año 1962 que había excluido a la
República de Cuba de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), por ser ello un hecho que facilita
el mejor entendimiento entre los Estados americanos
y que consolida la paz en la región.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito por la decisión histórica, tomada el 3 de
junio de 2009 por los cancilleres de 34 países, de derogar la resolución del año 1962 que había excluido a la
República de Cuba de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), por ser ello un hecho que facilita
el mejor entendimiento entre los Estados americanos
y que consolida la paz en la región.
Así, luego de 47 años, se da comienzo a una época
de mayor confraternidad y tolerancia. Esta decisión
fue tomada por los cancilleres representantes de 34
Estados integrantes de la OEA en la sesión plenaria
de la XXXIX asamblea general de dicho organismo
internacional.
La medida fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto favorable de los Estados Unidos, siendo
aclamada por varias de las personas presentes, quienes
aplaudieron de pie.
Cabe destacar que la resolución de 1962, que había
suspendido a Cuba de la OEA, fue dejada sin efecto
por el primer artículo de la disposición aprobada por
todos los Estados integrantes de la OEA.
En su segundo artículo, la resolución establece que
“la participación de Cuba en la OEA será el resultado
de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de La Habana y de conformidad con las prácticas,
los propósitos y principios de la OEA”.
Más allá de toda especulación, pensamos que es
fundamental reconocer el valor político y simbólico
que entraña esta decisión impulsada por los países
americanos.
Como senadores de una nación americana, es nuestro
deber brindar todo el apoyo a decisiones como la que
nos ocupa, la cual tiende a consolidar la integración de
los Estados y la unión fraternal de todos los habitantes
del suelo americano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la histórica resolución tomada
por la Organización de Estados Americanos (OEA), en
su XXXIX Asamblea General, llevada a cabo los días
2 y 3 de junio de 2009, en la República de Honduras,
en la que establece el levantamiento de las sanciones
contra la República de Cuba, terminando con 47 años
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de aislamiento y dejando las puertas abiertas a su ingreso al órgano regional cuando lo disponga.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución adoptada por la OEA marca un cambio
histórico en la región. Por primera vez en casi cinco décadas, se ponen de acuerdo todos los países americanos
sobre la situación de Cuba. Esto no significa que todos
los países tengan una misma línea de pensamiento,
sino que por primera vez, los 34 países de la región
consensúan una resolución.
En 1962 se reunieron en Punta del Este, República
del Uruguay, los cancilleres de los países integrantes de
la OEA, para tratar sobre sanciones contra la hermana
República de Cuba. Se consideraba que el marxismo era
incompatible con el sistema continental, razón por la que
se resolvió expulsar de la OEA al país caribeño.
La decisión no fue unánime, a pesar de los titulares
de aquel entonces. Seis países se abstuvieron: la Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia y Ecuador. El resto
de los integrantes de la organización se alinearon con
los Estados Unidos, cuya posición era la más dura.
Pasaron 47 años de la expulsión y el mundo cambió.
La coyuntura internacional es diferente; sin embargo, la
decisión de revocar aquella resolución no es un hecho
menor: una decisión consensuada significa que todos
los países debieron ceder algo en su posición. Es un
hecho trascendental en la región con un pasado lleno de
discordias y nos da la esperanza de un futuro mejor.
También hay que destacar el primer cambio radical de
la posición de los Estados Unidos a lo largo de un lustro.
No significa que el gigante del Norte haya cambiado su
percepción de Latinoamérica, pero sí que comienza un
camino diferente de diálogo y búsqueda de consensos,
que será prolongado o no, pero que sin duda será beneficioso para todos los habitantes del continente.
Toda América festejó esta decisión como un acto de
justicia, que termina con un anacronismo que no tenía
justificación. No es el fin de la historia, sino el comienzo de una etapa de diálogo y construcción de nuevas
relaciones entre los pueblos del continente, basadas en
el respeto de los intereses y las diferencias.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la resolución aprobada durante
la XXXIX Asamblea General de la Organización de Es-
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tados Americanos (OEA) mediante la cual se revoca la
suspensión de la República de Cuba como miembro de
dicha organización, subrayando la importancia política
e institucional de la toma de medidas efectivas conducentes a la construcción de un organismo inclusivo y
representativo de la pluralidad latinoamericana.
2. Su apoyo a todas las gestiones conducentes al
levantamiento incondicional del embargo económico
a la República de Cuba, propendiendo así a la construcción de nuevos vínculos hemisféricos de paz y
solidaridad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de las relaciones hemisféricas destacará
en el futuro como hito histórico la reciente decisión de
la XXXIX Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) de revocar la suspensión
a la República de Cuba en la organización.
Dicha suspensión había sido decidida mediante la
resolución VI, aprobada en la VIII Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo del
22 al 31 de enero de 1962 en la ciudad de Punta del
Este. En tiempos de una gran polarización mundial en
la llamada Guerra Fría, el fundamento de tan drástica
medida había sido la adhesión del gobierno cubano a
los principios marxistas-leninistas y al entonces bloque
comunista.
Es menester destacar que en 47 años de exclusión, la
República de Cuba no ha renunciado nunca a la Carta
de la Organización de Estados Americanos, a la cual
había accedido con su firma y ratificación en 1948 y
1952, respectivamente.
El fin de la Guerra Fría ha demostrado que desde hace
ya dos décadas el fundamento de exclusión de cualquier
país por adherir al bloque comunista resulta, además de
su fragilidad argumentativa, extemporáneo.
Es menester reconocer también que, en casi medio
siglo de exclusión cubana, la Organización de los
Estados Americanos ha avanzado en acciones como
la aprobación de la Carta Democrática Interamericana
(paradójicamente el 11 de septiembre de 2001), destinadas a garantizar la plena y efectiva vigencia de la
democracia en el hemisferio. Sin embargo, es imposible el más mínimo objetivo de vigencia efectiva de la
democracia en la región si se inhibe a los gobiernos de
la pluralidad ideológica. No podemos permitir, señor
presidente, una apropiación selectiva del concepto y
los valores de la democracia.
La resolución adoptada por los cancilleres en la
XXXIX Asamblea General de la OEA reivindica además al diálogo y al multilateralismo como elementos
primarios de las relaciones políticas en la región.
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Las relaciones interamericanas transitan por un nuevo período. La comunidad internacional y en especial
la latinoamericana, deben propiciar la profundización
de todas las gestiones tendientes al levantamiento incondicional del embargo con el cual se ha azotado a la
República de Cuba.
Un gesto de tamaña magnitud tendrá consecuencias
concretas sobre el desarrollo del pueblo cubano y el
ejercicio de plenos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Sólo así, la solidaridad
vencerá a los recelos; la paz vencerá a los conflictos
y realmente inauguraremos un nuevo período en las
relaciones interamericanas.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la histórica resolución tomada
por la Organización de Estados Americanos en su
XXXIX Asamblea General, el 3 de junio de 2009,
en la que establece el levantamiento de las sanciones
contra la República de Cuba, terminando con 47 años
de aislamiento.
Su apoyo a todas las gestiones conducentes al
levantamiento incondicional del embargo económico de la República de Cuba, propendiendo así a la
construcción de nuevos vínculos hemisféricos de paz
y solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, expresando beneplácito por la firma del
convenio entre los ministerios de Defensa y de Salud,
estableciendo la creación de una planta de producción
pública de medicamentos (expediente S.-1.656/09);
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, 1º de septiembre de 2009.
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Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – María A. Parrilli.
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de en una sensible disminución de costos de fabricación
de los medicamentos.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Horacio Lores.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre los
ministerios de Defensa y Salud de la Nación mediante
el cual se establece la creación de una planta de producción pública de medicamentos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de mayo se celebró la firma de un importante convenio entre las ministras de Defensa y de
Salud, a través del cual se establece la creación de una
planta de producción pública de medicamentos.
Este acuerdo posibilitará la implementación de
acciones conjuntas con el objetivo de desarrollar un
establecimiento que permita producir medicamentos,
sueros y afines, insumos éstos que serán destinados a
la sanidad militar, a las obras sociales de las Fuerzas
Armadas, a los beneficiarios del programa Remediar y
a satisfacer en general las demandas públicas provinciales y/o municipales en las distintas jurisdicciones
de la república.
La política pública constituye una herramienta
esencial en la fabricación estatal de productos como
medicamentos, sueros y vacunas. Los medicamentos
producidos con drogas fabricadas por los laboratorios
de la sanidad militar conjunta podrán ser distribuidos
a todo el país por medio del Ministerio de Salud de la
Nación.
El medicamento conforma un bien social cuyo
alcance debe ser considerado un derecho de todos los
habitantes.
Por tal motivo, son premisas esenciales en materia
de salud pública fortalecer un modelo de atención
primaria, asegurar la accesibilidad a los medicamentos
genéricos a toda la población que asiste a los centros
asistenciales, así como promover políticas de salud con
gestión participativa y desarrollar estrategias que promuevan un uso racional de medicamentos genéricos.
Naturalmente este esfuerzo debe servir para aplicarse
a toda la población, sin distinciones. Pero especialmente debe alcanzar a aquellas personas que tienen
dificultades de acceso a los medicamentos ambulatorios, o aquellos que estando en situaciones de extrema
necesidad no tienen posibilidad alguna de cobertura
de obra social.
Es de esperar que el desarrollo de estas iniciativas
conjuntas que han convenido ambos ministerios redun-

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre los
ministerios de Defensa y Salud de la Nación mediante
el cual se establece la creación de una planta de producción pública de medicamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-742/09, de la
señora senadora Corregido, por el que vería con agrado
que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
informara sobre el estado de gestión real y perspectivas
futuras del convenio marco de cooperación para la
creación de un polo biotecnológico, agropecuario y
forestal en la provincia del Chaco; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – Elena M.
Corregido. – Roy A. Nikisch. – Roberto
F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, informara sobre el estado de
gestión real y perspectivas futuras del convenio marco
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de cooperación para la creación de un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad del acto de la promulgación de la ley
provincial 6.135, de ciencia, tecnología e innovación
–primera ley provincial de este tipo en el país–, el 13
de junio de 2008, el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, visitó la
provincia del Chaco, oportunidad en la cual se firmó
un convenio marco de cooperación para la creación de
un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la
provincia.
Este convenio fue suscrito además por la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Los organismos citados conforman un grupo técnico
de trabajo, coordinado por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, para establecer la factibilidad, necesidades y características de un
polo biotecnológico con componentes agropecuarios y
forestales para la provincia del Chaco.
Dado que la biotecnología tiene un efecto transversal
en casi la totalidad de las actividades productivas se
configura en una extraordinaria herramienta para el
crecimiento económico y social de provincias como la
del Chaco, que procura ponerse a la cabeza del mejoramiento productivo en función de las características
climáticas y del tipo de producción que desarrolla y
pretende llevar adelante.
En razón de que los representantes de las provincias
precisamos conocer toda información sobre el avance
de programas tan promisorios como el que nos ocupa
para su difusión y afianzamiento, solicito a mis pares
el acompañamiento con la aprobación del presente
proyecto.
Elena M. Corregido.
Anexo
Convenio Marco de Cooperación
para la Creación de un Polo Biotecnológico
Agropecuario y Forestal en la Provincia del Chaco
Entre el Gobierno de la Provincia del Chaco representado en este acto por el Señor Gobernador Jorge
Milton Capitanich, con domicilio en la calle Marcelo
T. de Alvear 145, de la ciudad de Resistencia, en
adelante el Gobierno, por una parte; y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación representado por el Señor Ministro Doctor José
Lino Barañao, la Universidad Nacional del Nordeste
representada por el Señor Rector, Arq. Oscar Vicente
Valdez, la Facultad Regional Resistencia de la Univer-
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sidad Tecnológica Nacional representada por el Señor
Decano Ing. Francisco Benítez, y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, representado por su presidente Ingeniero Agrónomo Carlos Cheppi, en adelante
las Instituciones, por otra parte celebran el presente
Convenio Marco de Cooperación Técnica sujeto a las
siguientes cláusulas que a continuación se detallan:
Primera: El objetivo del Acuerdo de Cooperación
es evaluar la factibilidad de la conformación de un
Polo Biotecnológico con componentes agropecuarios
y forestales, en la provincia del Chaco analizando las
potencialidades y características que deberán preverse
para su integración.
Segunda: A efectos del mismo se integrará un Grupo
Técnico de Trabajo (GTT), el cual estará conformado
por un representante titular y un representante alterno
de cada una de las Instituciones.
Tercera: El Subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Provincia del Chaco, coordinará el
funcionamiento del GTT.
Cuarta: Las Instituciones acuerdan invitar a participar del GTT a la Universidad del Chaco Austral cuando
se constituya formalmente su equipo de conducción.
Quinta: Los términos de referencia sobre los cuales
deberá ocuparse y responder el contenido del documento final de trabajo del GTT son los siguientes:
a) En el contexto de la producción agrícola, ganadera y forestal de la provincia del Chaco, analizar y
evaluar la potencialidad estratégica del Componente
Agropecuario y Forestal del Polo Biotecnológico,
dentro del contexto provincial y regional.
b) Evaluar y analizar la potencialidad del Polo
Biotecnológico, para el desarrollo y crecimiento de
producciones agrícolas, ganaderas y forestales no
tradicionales, con escaso impulso comercial, o no
comerciales (nativas).
c) Analizar la viabilidad de los vínculos a establecer con el tejido productivo de la provincia y de la
región.
d) Analizar la posibilidad de interacción con otras
disciplinas o áreas temáticas (medicina, medio ambiente, alimentos), de la provincia y de la región.
e) Capacidades en infraestructura y equipamiento
requeridos para una etapa inicial y su proyección
para el establecimiento definitivo de los componentes
agropecuarios y forestales dentro del Polo Biotecnológico.
f) Capacidad para satisfacer la formación en recursos humanos disponibles en la región y nivel de
formación requeridos.
g) Analizar y proponer, en base a la experiencia
regional, nacional e internacional, los mecanismos para
las incubadoras de empresas, centros de formación y
capacitación para sus miembros, centros de transferencia y/o demostración de tecnologías, centros de
negocios, redes de información, entre otras.
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h) Proponer criterios técnicos que se deben tener en
cuenta para la toma de decisiones sobre el lugar geográfico dentro del territorio provincial donde instalar
el Polo Biotecnológico.
i) Proponer la figura administrativa que debería tener el Polo Biotecnológico y las razones que conllevan
a dicha propuesta.
Sexta: Las Instituciones acuerdan que cada parte
asumirá los costos de movilidad y operativos que requieran para su participación en el GTT.
Séptima: Las Instituciones convienen finalizar el estudio
en un plazo no mayor a los ciento veinte días (120) días
a partir de la firma del presente acuerdo de cooperación.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, informara sobre el estado de
gestión real y perspectivas futuras del convenio marco de
cooperación para la creación de un polo biotecnológico,
agropecuario y forestal en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de comunicación S.-903/09 del
señor senador Cabanchik, por el que solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores si dispone de líneas de
financiamiento y subsidios para el estudio de situaciones y eventos catastróficos naturales en los momentos
inmediatamente posteriores a su ocurrencia, por parte de
personal científico calificado en disciplinas naturales y
sociales. En el caso de no existir tales líneas, si tiene prevista su implementación y la asignación de los recursos
necesarios; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
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– Rubén H. Giustiniani. – Elena M.
Corregido. – Roy A. Nikisch. – Roberto
F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara de Senadores si
dispone de líneas de financiamiento y subsidios para el
estudio de situaciones y eventos catastróficos naturales en los momentos inmediatamente posteriores a su
ocurrencia, por parte de personal científico calificado
en disciplinas naturales y sociales. En el caso de no
existir tales líneas, si tiene prevista su implementación
y la asignación de los recursos necesarios.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha experimentado recientemente un
evento catastrófico como ha sido el alud que arrasó
parte de la ciudad de Tartagal provocando pérdidas
humanas y económicas. Este evento ha sido uno más
de una serie de gran magnitud que ha golpeado a
distintas regiones (Salta, 2008, Santa Fe, 2003). De
acuerdo con la opinión de especialistas, estos eventos
podrían repetirse en el futuro con mayor frecuencia e
intensidad, en particular cuando están inducidos por
factores asociados con el cambio climático.
Estas catástrofes afectan en forma súbita a comunidades enteras provocando muertes, daños físicos y
enfermedades (fiebre amarilla, dengue, leptospirosis,
leishmaniasis), afectando la infraestructura social y
escolar y alterando la vida comunitaria. También pueden ocurrir cambios perdurables en el medio ambiente
(movimientos de tierra, cambios hidrológicos, desplazamiento de áreas endémicas). El impacto es aún mayor
en aquellos lugares con alta incidencia de pobreza.
Frente a estas circunstancias, las políticas públicas
tienen, en el mejor de los casos, un carácter reparador
o mitigador dado que intervienen cuando el daño se ha
producido y su orientación es básicamente asistencial.
La acción pública se lleva a cabo en condiciones de
limitada información y de dislocamiento de los servicios locales. Una vez que la emergencia se atenúa o
desaparece, la intervención política pierde prioridad.
El evento catastrófico brinda una oportunidad inusual
para el desarrollo de investigación básica y aplicada en
los campos de ciencias naturales, biomédicas y sociales
para observar el comportamiento de los sistemas físicos
y humanos bajo intensa presión.
La realización de investigación aplicada podría ofrecer al mismo tiempo un stock de conocimiento de la
situación poscatástrofe que brinde mayor orientación y
efectividad a las políticas de emergencia y también una
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mayor previsibilidad y protección frente a la frecuencia
e intensidad de estos eventos.
La factibilidad de que investigadores estén en campo
con rapidez depende de la existencia de mecanismos de
asignación de recursos otorgados por la autoridad del
área, los que no estarían disponibles mediante los mecanismos habituales de financiación de investigación
científica. Sería necesaria la generación de mecanismos
institucionales –convocatoria de proyectos, revisión y
evaluación de protocolos, aprobación y desembolso de
recursos– en el área específica para permitir la adopción
de las respuestas expeditas adecuadas para garantizar
el acceso a las zonas en cuestión y el cumplimiento de
las actividades científicas.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara de Senadores si
dispone de líneas de financiamiento y subsidios para el
estudio de situaciones y eventos catastróficos naturales en los momentos inmediatamente posteriores a su
ocurrencia, por parte de personal científico calificado
en disciplinas naturales y sociales. En el caso de no
existir tales líneas, si tiene prevista su implementación
y la asignación de los recursos necesarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la evaluación de apoyo a
la investigación que llevan adelante el doctor Federico
Gallo y el bioquímico Agustín Joison acerca de una
droga para contrarrestar los efectos de la trombosis.
Asimismo, la consideración de las gestiones necesarias
a los fines de que sea admitida en un laboratorio de
fraccionamiento de plasma y producción de hemoderivados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Luis A. Viana. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el apoyo económico
y financiero a la investigación que llevan adelante el
doctor Federico Gallo y el bioquímico Agustín Joison.
Acerca de una droga para contrarrestar los efectos de
la trombosis.
Asimismo, realizar las gestiones necesarias para ser
admitidos o incorporar el trabajo en un laboratorio de
fraccionamiento de plasma y producción de hemoderivados.
Pablo Verani.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.215/09,
del señor senador Verani, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional disponga, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el apoyo económico y financiero a la
investigación que llevan adelante el doctor Federico
Gallo y el bioquímico Agustín Joison acerca de una
droga para contrarrestar los efectos de la trombosis.
Asimismo, realizar las gestiones necesarias para
ser admitidos o incorporar el trabajo en un laboratorio de fraccionamiento de plasma y producción
de hemoderivados; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades tromboembólicas son enfermedades agudas repentinas, cuyo principal enemigo es el
tiempo. Cuanto más obstruida está una arteria, menos
flujo de sangre llega a las células y se mueren en un
determinado tiempo. Si es en la vena genera una hipertensión distal o un tromboembolismo, es decir, un
fragmento del coágulo viaja y puede obstruir un vaso
de otro órgano, poniendo en estado crítico a las células del mismo. De todas maneras hay un margen para
asistir al enfermo. Se estima que este margen llamado
“ventana terapéutica” va de una a tres horas, en este
lapso se tiene la posibilidad de reducir el tamaño de la
trombosis o de disolverla, restaurar el flujo y disminuir
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el área de infarto, por ende, evitar o disminuir las futuras secuelas y discapacidad de los pacientes. Este breve
análisis y objetivo indica que hoy, se necesita una droga
que actúe de forma específica sobre el coágulo, no
genere complicaciones y actúe rápido disolviéndolo y
se pueda administrar en la ambulancia (administración
prehospitalaria).
Este es el desafío terapéutico a nivel mundial y lo
que llevó al doctor Federico Gallo y al bioquímico
Agustín Joison a desarrollar una nueva proteína contra
la trombosis, primera causa de morbimortalidad en los
países desarrollados y emergentes.
Los científicos comenzaron a investigar en 1989
una proteína aislada del plasma humano, la cual
sería capaz de destruir con rapidez los coágulos que
producen el infarto agudo de miocardio, el accidente
cerebrovascular, las trombosis venosas y el tromboembolismo pulmonar, con la particular característica
de no producir efectos colaterales. Luego de cuatro
años, los investigadores lograron aislar una proteína
del plasma humano. Inmediatamente después de ello,
comenzaron a experimentar en animales con resultados
favorables y realizaron múltiples ensayos, seminarios,
intercambios y evaluaciones científicas con Bélgica,
Alemania, EE.UU., Cuba, Inglaterra, España hecho que
genero amplias esperanzas para continuar avanzando
hasta poder llegar a la investigación clínica.
Luego de los exitosos resultados de la investigación,
los profesionales se trasladaron a Buenos Aires para
exponer el descubrimiento. La Cámara de Diputados
declaró de interés la investigación, la Academia Nacional de Medicina y el Conicet avalaron su rigurosidad
técnica y científica, pero los subsidios que permitirían
continuar con los estudios para probar su eficacia en
seres humanos nunca llegaron. Además a pesar del
apoyo del Ministerio de Salud de la Nación (doctor
Soratti y doctor Gollan) no se pudieron obtener los
fundamentos y argumentos que expliquen o justifiquen por qué no admiten un proyecto ya desarrollado
si lo único que falta es la producción a baja escala en
el único laboratorio de hemoderivados que hay en la
Argentina, siendo éste un organismo estatal y el potencial terapéutico de una droga de máxima necesidad
en toda Latinoamérica. La Fundación CAIC se ofreció
en mayo de 1992 a entregar un subsidio de mil dólares
mensuales durante 4 años destinado a solventar los
gastos de la investigación, pero en 1996 la fundación
se vio obligada a cortar el subsidio.
Joison continuó trabajando en Córdoba con el apoyo
de la Universidad Católica.
El 28 de abril de 2005 el proyecto de investigación
fue declarado de interés científico, sanitario, social y
económico por la Legislatura de Río Negro.
Si bien en la actualidad los investigadores siguen
trabajando en el tema, en países como Estados Unidos, Canadá y en Europa misma, la biotecnología ya
ha logrado desarrollar drogas fibrinolíticas de tercera
generación que tienen enormes ventajas terapéuticas
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y actúan sobre cuatro enfermedades trombóticas. Las
mismas salieron al mercado en el 2001 a un costo de
más de 1.000 euros por ampolla. En este sentido y
considerando estos factores y las variables económicas
a las cuales los países de Latinoamérica se ven sometidos, contar con este tipo de medicamentos podría
llevar años.
La buena nueva u oportunidad es que dos profesionales lograron producir una droga fibrinoespecífica
similar e incluso con posibilidades terapéuticas mayores que las desarrolladas por biotecnología y a un
muy bajo costo por aislamiento del plasma. Para ello
el laboratorio de hemoderivados de Córdoba, estatal,
dependiente de la UNC tiene toda la infraestructura
necesaria para producirla, de lo contrario vamos a
presentar el proyecto a las embajadas de Brasil, Cuba
y Venezuela, países que tienen centros de fraccionamiento de plasma.
No nos olvidemos que desde México hasta nuestro
país, no se cuenta con drogas de primera necesidad en
estas enfermedades trombóticas que tienen una prevalencia en constante aumento.
Las razones expuestas, destinadas a salvaguardar la
salud humana y la propia vida, son argumentos más
que suficientes que no escaparán a la consideración de
los señores legisladores para votar favorablemente el
presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el apoyo económico
y financiero a la investigación que llevan adelante el
doctor Federico Gallo y el bioquímico Agustín Joison.
Acerca de una droga para contrarrestar los efectos de la
trombosis. Asimismo, realizar las gestiones necesarias
para ser admitidos o incorporar el trabajo en un laboratorio de fraccionamiento de plasma y producción de
hemoderivados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador don Carlos
Salazar y de la señora senadora doña Delia Pinchetti
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de Sierra Morales, instituyendo el premio nacional
al médico rural “Dr. René Gerónimo Favaloro”
(expediente S.-2.092/08); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y los que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Institúyese el Premio al Médico Rural
“René Gerónimo Favaloro”, como reconocimiento al
médico rural que se hubiere destacado por su vocación de servicio puesta de manifiesto en la atención
de la salud y por su compromiso solidario con la
comunidad.
Art. 2° – El premio será otorgado por el Honorable
Senado el día 29 de julio de cada año, consistiendo el
mismo en un diploma de honor y en una medalla de
oro con las siguientes características:
a) En el anverso figurará la inscripción Premio
“René Gerónimo Favaloro”, y en su reverso estará
grabada la siguiente frase: “El Senado de la Nación al
Médico Rural”, y seguidamente el nombre del titular
y la fecha en que se concede el premio;
b) Estará sujeta a una cinta con los colores patrios.
Art. 3º – Para la evaluación y selección del candidato a ser premiado, las autoridades sanitarias de cada
provincia y de la Ciudad de Buenos Aires elevarán a
la Comisión de Salud y Deporte de este Honorable Senado, antes del 31 de mayo de cada año, el nombre del
profesional propuesto, con sus antecedentes personales
y profesionales.
Art. 4° – La elección del premiado estará a cargo de
la Comisión de Salud y Deporte del Honorable Senado,
la cual, en reunión convocada al efecto, se expedirá
por simple mayoría de votos entre los candidatos propuestos por las autoridades jurisdiccionales. En caso
de empate decidirá la presidencia de la comisión entre
los candidatos más votados.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente será imputado a las partidas específicas del
presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 1º de septiembre de 2009.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Silvia E. Giusti. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional al
Médico Rural “René Gerónimo Favaloro”, que será
entregado anualmente al médico rural que sea seleccionado del listado que anualmente sea elevado a este
Honorable Congreso por las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción
Art. 2° – El Premio Nacional al Médico Rural “René
Gerónimo Favaloro” será otorgado por el Congreso
de la Nación el día 29 de julio de cada año; el mismo
consiste en un diploma y la suma de pesos cincuenta
mil ($ 50.000), a cuyo fin el Congreso nacional afectará
anualmente de su presupuesto los montos necesarios
para solventar el costo del mismo.
Art. 3° – Podrán acceder al Premio Nacional al Médico Rural “René Gerónimo Favaloro” los profesionales
argentinos o extranjeros con un mínimo de cinco años
de residencia en el país.
Art. 4° – Para la selección, anualmente, con fecha
tope el 31 de mayo de cada año, el máximo responsable
de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción, deberá
elevar a través de la Comisión de Salud del Honorable
Senado, el nombre y apellido, antecedentes personales
y profesionales del médico rural propuesto por su provincia para competir por el Premio Nacional al Medico
Rural “René Gerónimo Favaloro”.
Art. 5° – Confórmase, a los efectos de evaluar a
dichos profesionales, sus antecedentes, y otorgar el premio, un jurado que se integrará con un mínimo de siete
distinguidas personalidades de la medicina nacional,
designado por el Congreso de la Nación, quien dictará
un reglamento de funcionamiento del mismo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de julio del año 1999, por una decisión estrictamente personal, el doctor René Gerónimo Favaloro
decidió poner fin a su vida, perdiendo la humanidad y
la ciencia a un gran hombre y un mejor profesional de
la medicina.
El doctor Favaloro supo amalgamar en su persona,
el reconocimiento mundial por sus aportes a la ciencia médica y una humildad de espíritu que, siempre
declaró, era producto de su vasta experiencia como
médico rural.
Sostenía el doctor Favaloro que era necesario conocer el alma del paciente para curar su cuerpo.
Eso lo aprendió en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo
de 3.500 habitantes en la zona desértica de La Pampa,
cuando el único médico que atendía la población, el
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doctor Dardo Rachou Vega, enfermo y necesitado de
viajar a Buenos Aires para su tratamiento, le pidió al
doctor Favaloro, por intermedio de un tío, que lo reemplazara aunque más no fuera por dos o tres meses.
La decisión no fue fácil
Llegó a Jacinto Arauz en mayo de 1950 y rápidamente trabó amistad con el doctor Rachou. Su enfermedad
resultó ser un cáncer de pulmón. Falleció unos meses
más tarde. Para ese entonces Favaloro ya se había
compenetrado con las alegrías y sufrimientos de esa
región apartada, donde la mayoría se dedicaba a las
tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los caminos
eran intransitables los días de lluvia; el calor, el viento
y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de
las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más
resistente. Favaloro comenzó a interesarse por cada uno
de sus pacientes, en los que procuraba ver su alma. De
esa forma pudo llegar a conocer la causa profunda de
sus padecimientos.
Al poco tiempo, se sumó a la clínica su hermano,
Juan José, médico también. Se integró muy pronto a la
comunidad por su carácter afable, su gran capacidad de
trabajo y dedicación a sus pacientes. Juntos pudieron
compartir la labor e intercambiar opiniones sobre los
casos más complicados.
Durante los años que ambos permanecieron en
Jacinto Arauz crearon un centro asistencial y elevaron
el nivel social y educacional de la región. Sentían casi
como una obligación el desafío de paliar la miseria
que los rodeaba.
Con la ayuda de los maestros, los representantes
de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de
actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo
sus conductas. Así, lograron que casi desapareciera
la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición, organizaron un
banco de sangre viviente con donantes que estaban
disponibles cada vez que los necesitaban y realizaron
charlas comunitarias en las que brindaban pautas para
el cuidado de la salud.
El centro asistencial creció y cobró notoriedad en la
zona. En alguna oportunidad Favaloro reflexionó sobre
las razones de ese éxito. Sabía que habían procedido
con honestidad y con la convicción de que el acto médico “debe estar rodeado de dignidad, igualdad, piedad
cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento” de
acuerdo con la formación profesional y humanística
que habían recibido en la Universidad Nacional de
La Plata.
Fue tan importante esta experiencia, que en oportunidad de un reportaje que se le hizo, declaró: “Me
marcaron doce años de médico rural; a veces voy a
Alemania o a Polonia a congresos internacionales y
cuando me preguntan qué es lo más importante que he
hecho en mi vida, piensan que voy a decir que los diez
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años que estuve en Estados Unidos perfeccionando
una técnica cardiovascular. Yo les digo que fueron
los años de médico rural donde conviví con el dolor
de una comunidad en una zona pobre del país. Allí es
donde realmente el médico es de cabecera, pues charla
y conoce a su paciente.
En el inmenso territorio de nuestra república existen
muchos doctores “Favaloros” que, en condiciones
difíciles, a veces extremas, llevan adelante con una
profunda vocación de servicio, una actividad silenciosa
y sacrificada por aquellos argentinos que, por vivir en
zonas desfavorables no tienen la suerte de tener cerca
una infraestructura médica que les permita atenderse
en caso de enfermedad y/o dolencia.
Estos médicos trabajan en medio de La Pampa,
en la cima de las montañas, atendiendo y cuidando
a sus pacientes, a puro pulmón, con mucha carencia
de medios, y no siempre con el reconocimiento que
debieran tener.
Son estos médicos, los desconocidos de siempre, los
no recordados, los no famosos, los que hacen patria,
y este premio que planteo, se instituya, es apenas un
mero incentivo, para que sepan que la patria los tiene
presentes y los recuerda, que su accionar es valorado
y tenido en cuenta.
Sé que los médicos rurales no necesitan de nuestro
reconocimiento; les alcanza con el agradecimiento de
sus pacientes, les alcanza con saber que han cumplido
con su vocación y su deber; sin embargo es fundamental que la sociedad, especialmente la urbana, sepa de
su actividad y valore su esfuerzo y compromiso para
con la comunidad.
En lo atinente al texto legal, la propuesta contempla,
sencillamente como se puede ver, un premio, consistente en un diploma y una suma de dinero, que deberá ser
entregada al médico rural, que salga seleccionado por
un jurado especialmente conformado a tales efectos.
Un punto que resulta esencial para que este premio
llegue a sus destinatarios, es la participación básica que
deben tener las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, quienes por tener el conocimiento inmediato, la
cercanía de la gestión, deben proponer todos los años
al medico rural de su zona, que ellos entiendan, merece
por su gestión y logros participar del concurso como
un reconocimiento a su dedicación.
Por estas razones, que entiendo serán compartidas
por todos ustedes, es que me voy a permitir solicitar el
pronto tratamiento y la pronta probación del presente
proyecto de ley.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Institúyese el Premio al Médico Rural
“René Gerónimo Favaloro”, como reconocimiento al
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médico rural que se hubiere destacado por su vocación de servicio puesta de manifiesto en la atención
de la salud y por su compromiso solidario con la
comunidad.
Art. 2° – El premio será otorgado por el Honorable
Senado el día 29 de julio de cada año, consistiendo el
mismo en un diploma de honor y en una medalla de
oro con las siguientes características:
a) En el anverso figurará la inscripción Premio
“René Gerónimo Favaloro”, y en su reverso estará
grabada la siguiente frase: “El Senado de la Nación al
Médico Rural”, y seguidamente el nombre del titular
y la fecha en que se concede el premio;
b) Estará sujeta a una cinta con los colores patrios.
Art. 3º – Para la evaluación y selección del candidato a ser premiado, las autoridades sanitarias de cada
provincia y de la Ciudad de Buenos Aires elevarán a
la Comisión de Salud y Deporte de este Honorable Senado, antes del 31 de mayo de cada año, el nombre del
profesional propuesto, con sus antecedentes personales
y profesionales.
Art. 4° – La elección del premiado estará a cargo de
la Comisión de Salud y Deporte del Honorable Senado,
la cual, en reunión convocada al efecto, se expedirá
por simple mayoría de votos entre los candidatos propuestos por las autoridades jurisdiccionales. En caso
de empate decidirá la presidencia de la comisión entre
los candidatos más votados.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente será imputado a las partidas específicas del
presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Lores, recordando la participación de los
estudiantes chinos por un reclamo de mayor democracia, al cumplirse 20 años de la represión en la plaza
Tiananmen de Pekín, el 4 de junio pasado; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

Reunión 14ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse 20 años de la represión en la plaza Tiananmen de Pekín el 4 de junio de 2009, se recuerda la
participación de los estudiantes chinos por un reclamo
de mayor democracia, entendiéndola como el ámbito
político que propicia más libertad y participación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vísperas de cumplirse 20 años de la represión en
la plaza de Tiananmen, el gobierno chino calificó el
hecho como un mero “incidente político” y antepuso el
desarrollo económico y social del país a toda revisión
de los violentos hechos ocurridos en junio de 1989. En
dicha represión, perpetrada por el ejército chino entre el
3 y el 4 de junio de 1989, murieron entre 400 y 2.000
manifestantes, sin conocerse aún la cifra exacta.
El vigésimo aniversario se cumple prácticamente
entre sombras y silencios en China, cuyo gobierno
siempre ha evitado mencionar la masacre; un tabú en
libros de historia y medios de comunicación, con muy
contadas excepciones.
Como otros años, los actos de conmemoración de
la matanza están centrados en Hong Kong, adonde
huyeron muchos de los estudiantes que protestaron en
la primavera de 1989, y donde rigen leyes distintas al
resto del país, por lo que manifestaciones y huelgas en
recuerdo de las víctimas están autorizadas.
Las heridas que abrió la masacre de Tiananmen
no han cicatrizado aún ni mucho menos. En 1989 las
orugas de los tanques no sólo aplastaron el anhelo de
democracia, libertad y participación en el proceso de
toma de decisiones, sino que también se perdió en gran
parte el idealismo.
Hasta el día de hoy, Beijing se niega a revelar la
cifra real de víctimas de la masacre. “El 4 de junio tuvo
lugar un acto atroz contra la humanidad”, asegura la
profesora retirada Ding Zilin. Su hijo Jiang Jielan, de
17 años, fue una de las primeras víctimas que murieron
tiroteadas cuando los tanques avanzaban sobre una
multitud de manifestantes pacíficos.
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Los líderes de la protesta fueron encarcelados y
otros escaparon a Hong Kong, desde donde intentan
mantener viva la llama encendida 20 años atrás.
A pesar del tiempo pasado, la idea de democracia
continúa vigente, y los reclamos por que se introduzcan
reformas políticas sigue.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse 20 años de la represión en la plaza Tiananmen de Pekín el 4 de junio de 2009, se recuerda la
participación de los estudiantes chinos por un reclamo
de mayor democracia, entendiéndola como el ámbito
político que propicia más libertad y participación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
NCM
8415.10.11
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(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-31/09 por el cual se sustituye la
planilla anexa II al inciso b) del artículo 70 de la Ley
de Impuestos Internos y se eliminan productos tecnológicos y de informática de la planilla anexa al inciso e)
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado; y por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la planilla anexa II al inciso b) del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos
–texto ordenado en 1979 y sus modificaciones–, por
la siguiente:

Descripción

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan
un
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar
8415.10.19
8415.81.10 la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el
8415.82.10 grado hidrométrico.
8415.90.00 –Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos
8418.69.40 para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor,
excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de
la partida 84.15.

Observaciones
Equipo de aire acondicionado hasta
seis mil (6.000) frigorías, compactos
o de tipo split (sean estos últimos
completos, sus unidades condensadoras y/o sus unidades evaporadoras), únicamente.

8516.50.00. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acu- Sin exclusiones.
mulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos
para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el
cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calienta tenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás aparatos
electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto
las de la partida 85.45.
– Hornos de microondas.
8517.12.21

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable –tales como redes locales Lan– o extendidas –Wan–,
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras
redes inalámbricas
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Terminales de sistema troncalizado (“trunking”) portátiles.
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8517.12.31

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras
redes inalámbricas.
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Telefonía celular, excepto por satélite, portátiles.

8517.12.41

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras
redes inalámbricas:
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– De telecomunicaciones por satélite, digitales, operando en banda
C, Ku, L o S.

8518.22.00
8518.50.00

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados Equipos eléctricos para amplificaen sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados ción de sonido y altavoces del tipo
con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono “Home Theatre”, únicamente.
y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de
audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.
– Altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas.
– Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja.
– Equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8519.50.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Contestadores telefónicos.

8519.81.10

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor.
– Con sistema de lectura óptica por láser (lectores de discos compactos).

8519.81.90

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor (excepto:
aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier
otro medio de pago; – Giradiscos– . Contestadores telefónicos.
Los demás excepto: con sistema de lectura óptica por láser lectores
de discos compactos; grabadores de sonido de cabina de aeronaves).

8519.89.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Los demás (excepto que utilizan un soporte magnético, óptico o
semiconductor).
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Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
– Grabador-reproductor, sin sintonizador.

8521.10.81

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto:
grabador-reproductor, sin sintonizador).
En casetes, de anchura de cinta igual a 12,65 mm (1/2”).

8521.10.89

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto:
grabador-reproductor, sin sintonizador)
Los demás (excepto: en casetes, de anchura de cinta igual a 12,65
mm –1/2”–.

8521.10.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura superior o igual a
19,05 mm (3/4”).

8521.90.10

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medio
magnético, óptico u optomagnético.

8521.90.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Los demás (excepto: grabador-reproductor y editor de imagen y sonido,
en disco, por medio magnético, óptico u optomagnético).

8525.80.29

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato Sin exclusiones.
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras
de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
– Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras
cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
Las demás (excepto: con tres o más captores de imagen; las demás
para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con
longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual
a 14 micrómetros).

8526.91.00

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.
– Aparatos de radionavegación.

8527.12.00

Aparatos receptores de sistemas
de posicionamiento global –GPS–,
únicamente.

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior.
– Radiocasetes de bolsillo.
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8527.13.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido
(excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor de cintas.

8527.13.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido
(excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas

8527.13.30

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido
(excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.13.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido
(excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas; con reproductor y grabador de cintas; con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos).

8527.19.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Combinados con reloj.

8527.19.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Los demás (excepto: combinados con reloj).

8527.21.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles:
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor de cintas.
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Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas).

8527.29.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido).

8527.91.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas.

8527.91.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.91.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor y grabador de cintas. Con
reproductor y grabador de cintas y con giradiscos).

8527.92.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados
con reloj.

8527.99.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido. Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero
combinados con reloj).
– Los demás (excepto: amplificador con sintonizador).
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8528.41.20
8528.49.21
8528.49.29
8528.51.20
8528.59.20

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

8528.69.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

Reunión 14ª

– Monitores policromáticos

– Proyectores.
– Los demás (excepto: de los tipos utilizados exclusiva o principalmente
con máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos
de la partida 84.71).
8528.71.11
8528.71.19

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado:
– No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de video.
– Receptor-decodificador integrado (IRD) de señales digitalizadas de
video codificadas.

8528.72.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.
– Los demás, en colores (excepto: no concebidos para incorporar dispositivo de visualización –display– o pantalla de video).

8528.73.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.
– Los demás, en blanco y negro o demás monocromos (excepto: no
concebidos para incorporar un dispositivo de visualización –display– o
pantalla de video; los demás, en colores).

Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 de la Ley
de Impuestos Internos –texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones–, el siguiente artículo:
Artículo 71: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en la planilla anexa a que se refiere el artículo precedente
motivadas en razones de técnica de nomenclatura
y clasificación arancelaria o derivadas de necesidades relacionadas con el régimen tributario
aplicable a las operaciones de comercio exterior

nacional, siempre que tales modificaciones no alteren, en modo alguno, el universo de mercaderías
alcanzado por las disposiciones de la presente ley,
así como también para eliminar aquellas que por
su obsolescencia pierdan interés fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
el ejercicio de esta facultad en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 3º – Elimínase de la planilla anexa al inciso
e) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Im-
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puesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones– las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que se indican a
continuación:
8517.12.21
8517.12.41
8521.10.10
8521.10.90
  1

Cuadro 2
8521.90.10
8526.91.00 1
8528.41.20
8528.49.21

8528.51.20
8528.71.11

Unicamente aparatos receptores de sistemas de posicionamiento
global (GPS).

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y las
disposiciones contenidas en los artículos 1º y 3º surtirán
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del 1º de julio de 2009 o, para el supuesto de
que la citada publicación se verificara con posterioridad
a esta última fecha, dichas disposiciones regirán para
las operaciones que se realicen a partir del primer día
del mes siguiente al de la referida publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2009.
Fabián Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Blanca I. Osuna. – José J. B. Pampuro.
– Nanci M. A. Parrilli.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle. – José M. A.
Mayans.
En disidencia total:
Guillermo R. Jenefes.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la planilla anexa II al
inciso b) del artículo 70 de la Ley de Impuestos
Internos –texto ordenado en 1979 y sus modificaciones–, por la siguiente:

NCM

Descripción

Observaciones

8415.10.11

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan
un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar
la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el
grado hidrométrico.
–Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de
calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de
aire de la partida 84.15.

Equipo de aire acondicionado hasta
seis mil (6.000) frigorías, compactos
o de tipo split (sean estos últimos
completos, sus unidades condensadoras y/o sus unidades evaporadoras), únicamente.

8415.10.19
8415.81.10
8415.82.10
8415.90.00
8418.69.40

8516.50.00. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acu- Sin exclusiones.
mulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos
para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para
el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calienta
tenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás
aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras,
excepto las de la partida 85.45.
– Hornos de microondas.
8517.12.21

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable –tales como redes locales Lan– o extendidas –Wan–,
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Terminales de sistema troncalizado (“trunking”) portátiles.
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Reunión 14ª

8517.12.31

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas.
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Telefonía celular, excepto por satélite, portátiles.

8517.12.41

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas:
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– De telecomunicaciones por satélite, digitales, operando en banda
C, Ku, L o S.

8518.22.00
8518.50.00

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso mon- Equipos eléctricos para amplificatados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no ción de sonido y altavoces del tipo
combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por “Home Theatre”, únicamente.
un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores
eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación
de sonido.
– Altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas.
– Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja.
– Equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8519.50.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Contestadores telefónicos.

8519.81.10

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor.
– Con sistema de lectura óptica por láser (lectores de discos compactos).

8519.81.90

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor (excepto: aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago; – Giradiscos– . Contestadores telefónicos.
Los demás excepto: con sistema de lectura óptica por láser lectores
de discos compactos; grabadores de sonido de cabina de aeronaves).

8519.89.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Los demás (excepto que utilizan un soporte magnético, óptico o
semiconductor).
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Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
– Grabador-reproductor, sin sintonizador.

8521.10.81

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto: grabador-reproductor, sin sintonizador).
En casetes, de anchura de cinta igual a 12,65 mm (1/2”).

8521.10.89

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto: grabador-reproductor, sin sintonizador)
Los demás (excepto: en casetes, de anchura de cinta igual a 12,65
mm –1/2”–.

8521.10.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura superior o igual a
19,05 mm (3/4”).

8521.90.10

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por
medio magnético, óptico u optomagnético.

8521.90.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Los demás (excepto: grabador-reproductor y editor de imagen y
sonido, en disco, por medio magnético, óptico u optomagnético).

8525.80.29

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato Sin exclusiones.
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
– Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
Las demás (excepto: con tres o más captores de imagen; las demás
para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con
longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o
igual a 14 micrómetros).

8526.91.00

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.
– Aparatos de radionavegación.

8527.12.00

Aparatos receptores de sistemas
de posicionamiento global –GPS–,
únicamente.

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la Sin exclusiones.
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin
fuente de energía exterior.
– Radiocasetes de bolsillo.
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8527.13.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor de cintas.

8527.13.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas

8527.13.30

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.13.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas; con reproductor
y grabador de cintas; con reproductor y grabador de cintas y con
giradiscos).

8527.19.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Combinados con reloj.

8527.19.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Los demás (excepto: combinados con reloj).

8527.21.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles:
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor de cintas.

Reunión 14ª
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Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas).

8527.29.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido).

8527.91.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas.

8527.91.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.91.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor y grabador de cintas. Con
reproductor y grabador de cintas y con giradiscos).

8527.92.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj.

8527.99.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido. Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero
combinados con reloj).
– Los demás (excepto: amplificador con sintonizador).

627

628

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

8528.41.20
8528.49.21
8528.49.29
8528.51.20
8528.59.20

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

8528.69.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

Reunión 14ª

– Monitores policromáticos

– Proyectores.
– Los demás (excepto: de los tipos utilizados exclusiva o principalmente con máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos de la partida 84.71).
8528.71.11
8528.71.19

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado:
– No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización
(display) o pantalla de video.
– Receptor-decodificador integrado (IRD) de señales digitalizadas de
video codificadas.

8528.72.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Los demás, en colores (excepto: no concebidos para incorporar
dispositivo de visualización –display– o pantalla de video).

8528.73.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Los demás, en blanco y negro o demás monocromos (excepto: no
concebidos para incorporar un dispositivo de visualización –display– o
pantalla de video; los demás, en colores).

Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 de la Ley
de Impuestos Internos –texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones–, el siguiente artículo:
Artículo 71: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en la planilla anexa a que se refiere el artículo precedente
motivadas en razones de técnica de nomenclatura
y clasificación arancelaria o derivadas de necesidades relacionadas con el régimen tributario

aplicable a las operaciones de comercio exterior
nacional, siempre que tales modificaciones no alteren, en modo alguno, el universo de mercaderías
alcanzado por las disposiciones de la presente ley,
así como también para eliminar aquellas que por
su obsolescencia pierdan interés fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
el ejercicio de esta facultad en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
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Art. 3º – Elimínase de la planilla anexa al inciso e) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado –texto ordenado en 1997 y sus modificaciones– las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur que se indican a continuación:
8517.12.21
8517.12.41
8521.10.10
8521.10.90
  1

Cuadro 2
8521.90.10
8526.91.00 1
8528.41.20
8528.49.21

8528.51.20
8528.71.11

Unicamente aparatos receptores de sistemas de posicionamiento
global (GPS).

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y las
disposiciones contenidas en los artículos 1º y 3º surtirán
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del 1º de julio de 2009 o, para el supuesto de
que la citada publicación se verificara con posterioridad
a esta última fecha, dichas disposiciones regirán para
NCM
8415.10.11
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las operaciones que se realicen a partir del primer día
del mes siguiente al de la referida publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el
que se modifican las leyes de impuestos internos, y ha
tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la planilla anexa II al
inciso b) del artículo 70 de la Ley de Impuestos
Internos –texto ordenado en 1979 y sus modificaciones–, por la siguiente:

Descripción

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan
un
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar
8415.10.19
8415.81.10 la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el
8415.82.10 grado hidrométrico.
8415.90.00 –Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y apa8418.69.40 ratos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de
calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de
aire de la partida 84.15.

Observaciones
Equipo de aire acondicionado hasta
seis mil (6.000) frigorías, compactos
o de tipo split (sean estos últimos
completos, sus unidades condensadoras y/o sus unidades evaporadoras), únicamente.

8516.50.00. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acu- Sin exclusiones.
mulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos
para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para
el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calienta
tenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás
aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras,
excepto las de la partida 85.45.
– Hornos de microondas.
8517.12.21

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable –tales como redes locales Lan– o extendidas –Wan–,
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Terminales de sistema troncalizado (“trunking”) portátiles.
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8517.12.31

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas.
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– Telefonía celular, excepto por satélite, portátiles.

8517.12.41

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de otras Sin exclusiones.
redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red
con o sin cable, tales como redes locales (Lan) o extendidas (Wan),
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
– Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de
otras redes inalámbricas:
– Teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes inalámbricas.
– De telecomunicaciones por satélite, digitales, operando en banda
C, Ku, L o S.

8518.22.00
8518.50.00

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso mon- Equipos eléctricos para amplificatados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no ción de sonido y altavoces del tipo
combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por “Home Theatre”, únicamente.
un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores
eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación
de sonido.
– Altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas.
– Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja.
– Equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8519.50.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Contestadores telefónicos.

8519.81.10

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor.
– Con sistema de lectura óptica por láser (lectores de discos compactos).

8519.81.90

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor (excepto: aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago; – Giradiscos– . Contestadores telefónicos.
Los demás excepto: con sistema de lectura óptica por láser lectores
de discos compactos; grabadores de sonido de cabina de aeronaves).

8519.89.00

Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; Sin exclusiones.
aparatos de grabación y reproducción de sonido.
– Los demás aparatos.
– Los demás (excepto que utilizan un soporte magnético, óptico o
semiconductor).
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Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
– Grabador-reproductor, sin sintonizador.

8521.10.81

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto: grabador-reproductor, sin sintonizador).
En casetes, de anchura de cinta igual a 12,65 mm (1/2”).

8521.10.89

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura inferior a 19,05 mm (3/4”) (excepto: grabador-reproductor, sin sintonizador)
Los demás (excepto: en casetes, de anchura de cinta igual a 12,65
mm –1/2”–.

8521.10.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– De cinta magnética.
Los demás, para cintas de anchura superior o igual a
19,05 mm (3/4”).

8521.90.10

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por
medio magnético, óptico u optomagnético.

8521.90.90

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Sin exclusiones.
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
– Los demás (excepto: de cinta magnética).
Los demás (excepto: grabador-reproductor y editor de imagen y
sonido, en disco, por medio magnético, óptico u optomagnético).

8525.80.29

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato Sin exclusiones.
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
– Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
Las demás (excepto: con tres o más captores de imagen; las demás
para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con
longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o
igual a 14 micrómetros).

8526.91.00

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.
– Aparatos de radionavegación.

8527.12.00

Aparatos receptores de sistemas
de posicionamiento global –GPS–,
únicamente.

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la Sin exclusiones.
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin
fuente de energía exterior.
– Radiocasetes de bolsillo.
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8527.13.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor de cintas.

8527.13.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas

8527.13.30

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.13.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas; con reproductor
y grabador de cintas; con reproductor y grabador de cintas y con
giradiscos).

8527.19.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Combinados con reloj.

8527.19.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente
de energía exterior:
– Los demás (excepto: radiocasetes de bolsillo; los demás aparatos
combinados con grabador o reproductor de sonido).
– Los demás (excepto: combinados con reloj).

8527.21.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles:
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor de cintas.

Reunión 14ª
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Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor de cintas).

8527.29.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido).

8527.91.10

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas.

8527.91.20

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Con reproductor y grabador de cintas y con giradiscos.

8527.91.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Combinados con grabador o reproductor de sonido.
– Los demás (excepto: con reproductor y grabador de cintas. Con
reproductor y grabador de cintas y con giradiscos).

8527.92.00

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores de
radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de
los tipos utilizados en vehículos automóviles):
– Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj.

8527.99.90

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma Sin exclusiones.
envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
– Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que puedan
funcionar sin fuente de energía exterior aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles):
– Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido. Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero
combinados con reloj).
– Los demás (excepto: amplificador con sintonizador).
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8528.41.20
8528.49.21
8528.49.29
8528.51.20
8528.59.20

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

8528.69.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.

Reunión 14ª

– Monitores policromáticos

– Proyectores.
– Los demás (excepto: de los tipos utilizados exclusiva o principalmente con máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos de la partida 84.71).
8528.71.11
8528.71.19

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado:
– No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización
(display) o pantalla de video.
– Receptor-decodificador integrado (IRD) de señales digitalizadas de
video codificadas.

8528.72.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Los demás, en colores (excepto: no concebidos para incorporar
dispositivo de visualización –display– o pantalla de video).

8528.73.00

Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de tele- Sin exclusiones.
visión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
– Los demás, en blanco y negro o demás monocromos (excepto: no
concebidos para incorporar un dispositivo de visualización –display– o
pantalla de video; los demás, en colores).

Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 de la Ley
de Impuestos Internos –texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones–, el siguiente artículo:
Artículo 71: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en la planilla anexa a que se refiere el artículo precedente
motivadas en razones de técnica de nomenclatura
y clasificación arancelaria o derivadas de necesidades relacionadas con el régimen tributario
aplicable a las operaciones de comercio exterior

nacional, siempre que tales modificaciones no alteren, en modo alguno, el universo de mercaderías
alcanzado por las disposiciones de la presente ley,
así como también para eliminar aquellas que por
su obsolescencia pierdan interés fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
el ejercicio de esta facultad en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 3º – Elimínase de la planilla anexa al inciso
e) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Im-
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puesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones– las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que se indican a
continuación:
8517.12.21
8517.12.41
8521.10.10
8521.10.90
  1

Cuadro 2
8521.90.10
8526.91.00 1
8528.41.20
8528.49.21

8528.51.20
8528.71.11

Unicamente aparatos receptores de sistemas de posicionamiento
global (GPS).

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial,
y las disposiciones contenidas en los artículos 1º y
3º surtirán efectos para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del 1º de julio de 2009 o, para
el supuesto de que la citada publicación se verificara
con posterioridad a esta última fecha, dichas disposiciones regirán para las operaciones que se realicen a
partir del primer día del mes siguiente al de la referida
publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular con el voto de las
dos terceras partes de los presentes (artículo 81 de la
Constitución Nacional).
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-100/09), creando tribunales orales en lo criminal federal; y, por las razones quedará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisiones, 22 de septiembre de 2009.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan
A. Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi. – Eric
Calcagno y Maillman. – César A. Gioja.
– Isabel J. Viudes. – Blanca I. Osuna. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Nanci M.
A. Parrilli. – Marina R. Riofrio. – Pablo
Verani.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse dos (2) tribunales orales en lo
criminal federal con asiento en la Capital Federal, que
llevarán los números 7 y 8 respectivamente, con una
(1) secretaría cada uno.
Art. 2º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Córdoba, que llevará
el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 3º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de La Plata, que llevará
el Nº 3. Con una (1) secretaría.
Art. 4º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Rosario, que llevará
el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 5º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Salta, que llevará
el Nº 2. Con una (1) secretaría. El actual tribunal oral
en lo criminal federal de Salta se denominará tribunal
oral en lo criminal federal Nº 1 de Salta.
Art. 6º – Créanse seis (6) fiscalías generales que
actuarán respectivamente ante los tribunales orales en
lo criminal federal, que se erigen por la presente ley,
con asiento en la Capital Federal, Córdoba, La Plata,
Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 7º – Créanse seis (6) defensorías públicas oficiales que actuarán respectivamente ante los tribunales
orales en lo criminal federal que se erigen por la presente
ley, con asiento en la Capital Federal, Córdoba, La Plata,
Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 8º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el Anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público remitirán las ternas de candidatos al Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dentro del
plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos
contados desde la publicación de la presente, quienes
según sus respectivas competencias deberán adoptar
las medidas necesarias para la instalación de los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
Art. 10. – Los cargos previstos por esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención de los gastos que su
objeto demande, el que se imputará a los presupuestos
para el ejercicio del año 2009 del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 12. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración
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General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo necesario para la instalación de los
tribunales, fiscalías y defensorías con asiento en la
Capital Federal, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta,
creados por la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal D. Fernández.
Anexo I
Poder Judicial de la Nación
18
6
24
6
12
18
18
12
66

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
96

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscales generales......................................
Secretarios.................................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
30

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales....................
Secretarios.................................................
	  Subtotal.................................................

Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
30

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios de cámara...........................
Prosecretarios administrativo....................
Jefes de despacho (relator)........................
Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	 Subtotal.................................................

Personal administrativo y técnico

Mensaje del Poder Ejecutivo

Magistrados y funcionarios
Jueces de cámara.......................................
Secretarios de cámara................................
	 Subtotal.................................................

Reunión 14ª

6
6
12

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la creación de tribunales orales en lo
criminal federal.
La política de Estado en materia de derechos humanos
instaurada a partir de 2003 ha hecho posible la reapertura
de los procesos sobre los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar.
El avance de la sustanciación de las investigaciones
ante los juzgados federales en lo criminal del país está
dando lugar a la elevación de voluminosas causas a los
tribunales orales del fuero, para que procedan a la realización de los juicios orales y públicos correspondientes.
La complejidad de las tareas que deberán afrontar
los magistrados federales demanda adoptar medidas
tendientes a garantizar la debida gestión judicial, procurando mantener un reparto equitativo de las labores que
permita el pleno desenvolvimiento de los procesos.
La magnitud y la gravedad de las causas sometidas a
juzgamiento hacen imprescindible extremar los esfuerzos,
tal como hasta el presente se han realizado, en procura de
impartir justicia, culminando los juicios iniciados.
El distinto grado de acumulación de causas en determinados tribunales que informa la estadística judicial,
y en particular los niveles de pendencia y congestión,
así como lo destacado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación al respecto (acordada 42/08), ameritan
la creación de nuevos tribunales orales en lo criminal
federal con asiento en la Capital Federal y en las ciudades de Córdoba, La Plata, Rosario y Salta, así como
los respectivos órganos del Ministerio Público Fiscal
y de la Defensa, en número suficiente para atender las
demandas funcionales detectadas.
Es de señalar que, sin perjuicio de la considerable
asignación adicional de recursos presupuestarios que
supondrá la ejecución del presente proyecto de ley,
teniendo en cuenta el tiempo que demandará el proceso
de selección de los magistrados para cubrir las vacantes
de los nuevos cargos, con el fin de que los tribunales
que se propone crear comiencen su labor en el más
breve lapso, se destaca la necesidad de que por medio
del órgano judicial de superintendencia correspondien-
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te, los mismos se integren mediante los mecanismos
habilitados por la actual legislación.
En virtud de las razones expuestas se eleva a vuestra
consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
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 – Créanse dos (2) tribunales orales en lo
criminal federal con asiento en la Capital Federal, que
llevarán los números 7 y 8 respectivamente, con una
(1) secretaría cada uno.
Art. 2º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Córdoba, que llevará
el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 3º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de La Plata, que llevará
el Nº 3. Con una (1) secretaría.
Art. 4º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Rosario, que llevará
el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 5º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Salta, que llevará
el Nº 2. Con una (1) secretaría. El actual tribunal oral
en lo criminal federal de Salta se denominará tribunal
oral en lo criminal federal Nº 1 de Salta.
Art. 6º – Créanse seis (6) fiscalías generales que
actuarán respectivamente ante los tribunales orales en
lo criminal federal, que se erigen por la presente ley,
con asiento en la Capital Federal, Córdoba, La Plata,
Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 7º – Créanse seis (6) defensorías públicas oficiales que actuarán respectivamente ante los tribunales
orales en lo criminal federal que se erigen por la presente
ley, con asiento en la Capital Federal, Córdoba, La Plata,
Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 8º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el Anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público remitirán las ternas de candidatos al Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dentro del
plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos
contados desde la publicación de la presente, quienes
según sus respectivas competencias deberán adoptar
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las medidas necesarias para la instalación de los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
Art. 10. – Los cargos previstos por esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención de los gastos que su
objeto demande, el que se imputará a los presupuestos
para el ejercicio del año 2009 del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 12. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración
General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo necesario para la instalación de los
tribunales, fiscalías y defensorías con asiento en la
Capital Federal, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta,
creados por la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
Anexo I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Jueces de cámara.......................................
Secretarios de cámara................................
	 Subtotal.................................................

18
6
24

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios de cámara...........................
Prosecretarios administrativo....................
Jefes de despacho (relator)........................
Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	 Subtotal.................................................

6
12
18
18
12
66

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
96

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscales generales......................................
Secretarios.................................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12
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Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
30

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales....................
Secretarios.................................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores......................................
Escribientes...............................................
	  Subtotal.................................................

6
6
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudantes..................................................
	  Subtotal.................................................
	  Total.......................................................

6
6
30

20
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión (C.D.-123/08), creando un
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en
la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de agosto de 2009.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Ernesto
R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – César A. Gioja. – Marcelo
A. H. Guinle. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Isabel J. Viudes. – Gerardo R.
Morales. – Marcelo J. Fuentes. – Roy A.
Nikisch. – Ada V. Iturrez de Cappellini.
– Nanci M. A Parrilli. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Pablo Verani. – Marina
R. Riofrio.

Reunión 14ª

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(10 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Moreno, provincia
de Buenos Aires, con competencia en materia civil y
comercial, contencioso administrativo, ejecuciones
fiscales y criminal y correccional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá competencia territorial en los partidos de
Moreno y General Rodríguez.
Art. 3° – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín será el tribunal de alzada del juzgado que se
crea por la presente ley, excepto en materia penal. Los
tribunales orales en lo criminal federal de San Martín
son tribunales de juicio en materia penal.
Art. 4° – El juzgado que se crea por el artículo
1° contará con cinco (5) secretarías: una (1) con
competencia correccional y en leyes especiales; una
(1) con competencia civil y comercial; una (1) con
competencia criminal; una (1) con competencia contencioso administrativa; y una (1) con competencia en
ejecuciones fiscales.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín resolverá cómo se procederá a la distribución de las causas y asignará un determinado número de causas pendientes al nuevo juzgado federal
en base a criterios de necesidad, proporcionalidad
y eficacia.
Art. 6° – Créanse una fiscalía de primera instancia  
y una defensoría pública oficial, que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia que se crea por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I, II y
III, que forman parte de la presente ley.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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Anexo I

Aclaración

Poder Judicial de la Nación

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado West y otros.

Magistrados y funcionarios
Juez...............................................................
Secretario de juzgado...................................
	  Subtotal.....................................................

1
5
6

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo......................... 5
Oficial mayor (relator).................................. 10
Auxiliar superior.......................................... 5
Auxiliar superior de 3a.................................. 5
Auxiliar superior de 6a.................................. 5
Auxiliar principal de 5a................................. 5
	  Subtotal..................................................... 35
Personal de servicio, obrero y maestranza
Auxiliar principal de 7ª................................ 2
	  Subtotal..................................................... 2
	  Total.......................................................... 43
Anexo II
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia...........................
Secretario de letrado.....................................
	  Subtotal.....................................................

1
1
2

Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente......................................
Auxiliar de servicio......................................
	  Subtotal.....................................................
	  Total..........................................................

1
1
2
4

Anexo III
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor de primera instancia......................
Secretario de letrado.....................................
Subtotal.........................................................

1
1
2

Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente......................................
Auxiliar de servicio......................................
	  Subtotal.....................................................
	  Total..........................................................

1
1
2
4

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Moreno, provincia
de Buenos Aires, con competencia en materia civil y
comercial, contencioso administrativo, ejecuciones
fiscales y criminal y correccional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá competencia territorial en los partidos de
Moreno y General Rodríguez.
Art. 3° – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín será el tribunal de alzada del juzgado que se
crea por la presente ley, excepto en materia penal. Los
tribunales orales en lo criminal federal de San Martín
son tribunales de juicio en materia penal.
Art. 4° – El juzgado que se crea por el artículo
1° contará con cinco (5) secretarías: una (1) con
competencia correccional y en leyes especiales; una
(1) con competencia civil y comercial; una (1) con
competencia criminal; una (1) con competencia contencioso administrativa; y una (1) con competencia en
ejecuciones fiscales.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín resolverá cómo se procederá a la distribución
de las causas y asignará un determinado número de
causas pendientes al nuevo juzgado federal en base a
criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
Art. 6° – Créanse una fiscalía de primera instancia  
y una defensoría pública oficial, que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia que se crea por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I, II y
III, que forman parte de la presente ley.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, y se imputará
al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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Anexo I

21

Poder Judicial de la Nación

(S.-2.200/09)

Magistrados y funcionarios
Juez...............................................................
Secretario de juzgado...................................
	  Subtotal.....................................................

1
5
6

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo......................... 5
Oficial mayor (relator).................................. 10
Auxiliar superior.......................................... 5
Auxiliar superior de 3a................................. 5
Auxiliar superior de 6a................................. 5
Auxiliar principal de 5a................................ 5
	  Subtotal..................................................... 35
Personal de servicio, obrero y maestranza
Auxiliar principal de 7ª................................ 2
	  Subtotal..................................................... 2
	  Total.......................................................... 43
Anexo II
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia...........................
Secretario de letrado.....................................
	  Subtotal.....................................................

1
1
2

Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente......................................
Auxiliar de servicio......................................
	  Subtotal.....................................................
	  Total..........................................................

1
1
2
4

Anexo III
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor de primera instancia......................
Secretario de letrado.....................................
Subtotal.........................................................

1
1
2

Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente......................................
Auxiliar de servicio......................................
	  Subtotal.....................................................
	  Total..........................................................
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Reunión 14ª

1
1
2
4

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del senador
Filmus y otros, sobre presupuestos mínimos para la
protección de los glaciares y del ambiente periglacial;
y, por las razones que dará el miembro informante
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano, la agricultura y las
actividades industriales, como proveedores de agua
para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación
de energía hidroeléctrica, como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público
y su dominio corresponde a las provincias o al Estado
nacional, según el lugar en que se ubiquen.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro
del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros;
cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el artículo 1º.
Se entiende por:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de
hielo perenne expuestos, formados por la
recristalización de la nieve, cualquiera sea su
forma y dimensión;
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo
perenne que poseen una cobertura detrítica o
sedimentaria;
c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de
detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados
con suelo permanentemente congelado y con
hielo subterráneo, o con el hielo proveniente
de glaciares descubiertos y cubiertos.
		  Son parte constituyente de cada glaciar,
además del hielo, el material detrítico rocoso
y los cursos internos y superficiales de agua.

21 de octubre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional con toda la información necesaria para su
adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. Este inventario deberá actualizarse
con una periodicidad no mayor a 5 años, verificando
los cambios en superficie de los glaciares, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación y prevención de riesgos.
Al efectuarse la tarea de inventario de glaciares y
ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 5º – Realización del inventario. El Inventario
Nacional de Glaciares será realizado por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley y con otras
instituciones nacionales y provinciales competentes.
Art. 6º – Actividades prohibidas. Se prohíben las
actividades que puedan afectar la condición natural de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran
en su avance.
Se prohíben, en particular, las siguientes actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para la investigación científica y la prevención
de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental. Todas
las actividades proyectadas en los cuerpos protegidos
definidos en el artículo 2º, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General
de Ambiente– en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
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Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de
preservación de los glaciares, tanto en la órbita
nacional, como en el marco de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y la actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de
la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario
Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en
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las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría básica inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinará, prioritariamente, a
la protección y restauración ambiental de los glaciares
afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de 60 días a partir de la sanción de la presente
ley, el Ianigla presentará a la autoridad de aplicación
nacional un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por
aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideraren
prioritarias. Al efecto, las autoridades competentes
deberán proveerle toda la información pertinente que
el citado instituto le requiera.
Las autoridades competentes deberán, en un plazo
máximo de 180 días a partir de la culminación del
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inventario de la jurisdicción provincial, someter a las
actividades mencionadas, a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales generados sobre los cuerpos protegidos
definidos en el artículo 2º. El costo de la auditoría
correrá por cuenta de los titulares responsables de las
actividades. Los resultados de la auditoría deberán
presentarse a las autoridades competentes. En caso de
verificarse impactos significativos, dichas autoridades
ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Eduardo Torres. – Ada
Maza. – María R. Díaz. – Marina Riofrío.
– Roberto Basualdo. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
(S.-2.200/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano, la agricultura y las
actividades industriales, como proveedores de agua
para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación
de energía hidroeléctrica, como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
la protección se extiende, dentro del ambiente glacial,
a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del
ambiente periglacial, a los glaciares de escombros;
cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el artículo 1º. Se
entiende por:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de
hielo perenne expuestos, formados por la
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recristalización de la nieve, cualquiera sea su
forma y dimensión;
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo
perenne que poseen una cobertura detrítica o
sedimentaria;
c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de
detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados
con suelo permanentemente congelado y con
hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de
glaciares descubiertos y cubiertos.
Son parte constituyente de cada glaciar, además del
hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos
y superficiales de agua.
Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional con toda la información necesaria para su
adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. Este inventario deberá actualizarse
con una periodicidad no mayor a 5 años, verificando
los cambios en superficie de los glaciares, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación y prevención de riesgos.
Al efectuarse la tarea de inventario de glaciares y
ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 5º – El Inventario Nacional de Glaciares será
realizado por el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de
la presente ley y con otras instituciones nacionales y
provinciales competentes.
Art. 6º – Actividades prohibidas. Se prohíben las
actividades que puedan afectar la condición natural de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran
en su avance. Se prohíben, en particular, las siguientes
actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para la investigación científica y la prevención
de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
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d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que
corresponda conforme a su escala de intervención,
previo a su autorización y ejecución, conforme a la
normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada
y deportes no motorizados que no perturben
el ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario
Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
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f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia se
dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes
sanciones, conforme a las normas de procedimiento
administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de
la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y
c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las
jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. Las autoridades
competentes deberán, en un plazo máximo de 180 días
a partir de la culminación del inventario en cada jurisdicción, someter a las actividades contempladas en el
artículo 6º en ejecución al momento de la sanción de
la presente ley, a una auditoría ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales
generados sobre glaciares descubiertos, cubiertos y de
escombros. En caso de generarse impacto significativo
sobre los mismos, las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades
se adecuen a la presente ley.
Art. 16. – En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones
asumidas por la República Argentina en virtud del
Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente.
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Art. 17. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Rossi. – María
E. Estenssoro. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Julio A. Miranda. – Pedro
G. Guastavino. – María R. Díaz. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Jorge Banicevich. – Silvia
E. Gallego. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso natural fundamental para el
desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia
indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia
en aquellos países o regiones donde la misma aún se
brinda generosa.
El agua dulce corresponde sólo al 3 % del total de
agua en el planeta, y un 77,06 % de ella está congelada
en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su
uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de
escasez, poniendo a la población mundial en situación
de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan
la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los
organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene
por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión permiten la regulación hídrica de los
diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la
población y las actividades productivas de gran parte
del país.
La necesidad de contar con una ley de protección
de glaciares y ambientes periglaciales responde al
mandato constitucional establecido en el artículo
41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y
equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, así como al deber de todos los habitantes de
preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la
inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer
en dicha relación virtuosa.
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Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en
Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que
las administraciones locales y nacionales, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los
recursos naturales y alentando a la planificación del
desarrollo económico, atribuyendo importancia a la
conservación de la naturaleza (principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM-ONU 2000), acordados en la Declaración del
Milenio, se destaca el punto 7 en cuanto a la necesidad
de “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”;
lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los
principios de desarrollo sostenible en las políticas y
programas de cada país con el fin de revertir la pérdida
de los recursos ambientales y reducir la pérdida de
biodiversidad.
Es necesario tener presente que el principio 11 de
la Declaración de Río (1992) como, asimismo, entre
los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por
ley 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados
deben promulgar leyes ambientales eficaces y que
las normas, los objetivos de gestión y las prioridades
ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y
de desarrollo al que se aplican; en este sentido, la ley
que se propicia responde a ese requerimiento esencial
en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el principio 4 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de
trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de
la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la
consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la
densidad y pasando de una textura suave y esponjosa
a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones
internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones
ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se
desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas
de montaña, poniendo en riesgo a toda la población
que se abastece de agua de los glaciares gracias a los
deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la cordillera de los Andes, la
mayoría de los glaciares están atravesando como
consecuencia del calentamiento global un proceso de
retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida
de sus superficies se han más que duplicado durante
la década de los noventa. Así también elevaron los
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volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel
del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda
de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia,
advirtió el retroceso, con una aceleración mayor a la
prevista de la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los campos de hielo patagónicos. Nueve
de estos glaciares son argentinos y están ubicados en
Santa Cruz.
“El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno
generalizado en los Andes, con la excepción de algunos
glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido
paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más
intenso desde la década del 70”, dijo Ricardo Villalba,
director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza
y San Juan, el agua potable así como aquella empleada
para el regadío y la producción de energía eléctrica se
origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en
las altas cumbres de la cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como
consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la
región principalmente en invierno. En aquellos sectores
más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar,
particularmente alta en verano, la nieve persiste de
un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de
hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán
a través de los años si existe un balance entre el agua
que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite
por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo
de las variaciones anuales en la precipitación nívea y
la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años
con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes
se reducen en años secos y muy cálidos. En años de
escasa precipitación nival en la Cordillera, los glaciares
suministran hasta el 70 % de los caudales de los ríos
en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa
hasta el 85 % si se considera la contribución de los
glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva,
2004, 2007; Milana, 1998). Este balance les confiere
a las masas de hielo en los Andes centrales un papel
fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso
(Leiva, 1989, 2007). Los glaciares, durante los períodos
estivales o de sequía, son las fuentes principales de
abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit
hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de
nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando
menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más
energía solar, ocasionando un mayor derretimiento.
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Al contrario, durante los años en que la nieve caída es
mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión
y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el
ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la
presente propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes
cuencas andinas, siendo imprescindible para toda
planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el
territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y
su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran,
a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar
la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea
necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que en la actualidad es una unidad ejecutora del
Conicet (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia
y Técnica), en la que participan además la Universidad
Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San
Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo
ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras
aportaciones del sistema científico e institucional que
puedan sumarse.
El inventario que propugna esta ley, especifica y
complementa los instrumentos de protección ambiental
vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de
retracción por el cambio climático, constituyendo un
verdadero aporte al desarrollo sustentable como las
políticas de Estado que proclama el gobierno nacional
ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la ley 25.675 ha
establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto
de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de
la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo
sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente
ley, como en el resto de la normativa ambiental, se
constituye en el ámbito pertinente de articulación
federal, conforme se establece en el artículo 10 de la
presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de
ley registrado bajo el número 26.418, sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, sancionado el 22 de octubre de
2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la
aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como
posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos
la convicción respecto de que la protección de los
glaciares constituye uno de los temas más importantes
para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema
fundamental y decisivo porque alude a las reservas de
agua de nuestro país.
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En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre
pasado, nos comprometimos a redactar un texto que
supere o mejore las condiciones de protección de los
glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en
los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de
diversas reuniones convocadas en primer término por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional,
de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etcétera, se ha logrado
consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto
original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro
ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2º, donde se detallan las especificidades
de los tres tipos de glaciares que se busca proteger: los
glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los
glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación
le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la
posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del
alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde
directamente a uno de los cuestionamientos del veto,
es la incorporación al artículo 4º de una mención a la
intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8º, incorporando
como autoridades competentes, en el caso de las áreas
protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del
Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional
del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción,
a partir de cuando corre el plazo para la realización
de las auditorías ambientales sobre las actividades
preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y
modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar
en gran medida el texto de la ley. De esta manera se
cumple con el compromiso de reformulación de la ley,
atendiendo a la superación cualitativa del texto legal
anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los
investigadores y técnicos del Ianigla en la elaboración
del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación
de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el
Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos
de la efectividad de la ley.
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Por lo expuesto, solicitamos nos acompañen con la
aprobación de este proyecto de ley.
Carlos A. Rossi. – María E. Estenssoro. –
Daniel F. Filmus. – María E. Estenssoro.
– Alfredo A. Martínez. – Elida M. Vigo.
– Julio A. Miranda. – Carlos A. Rossi.
–Pedro G. Guastavino. – María R. Díaz.
– María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Horacio Lores. – Jorge
Banicevich. – Silvia E. Gallego.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
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,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano, la agricultura y las
actividades industriales, como proveedores de agua
para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación
de energía hidroeléctrica, como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público
y su dominio corresponde a las provincias o al Estado
nacional, según el lugar en que se ubiquen.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro
del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros;
cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el artículo 1º.
Se entiende por:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de
hielo perenne expuestos, formados por la
recristalización de la nieve, cualquiera sea su
forma y dimensión;
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo
perenne que poseen una cobertura detrítica o
sedimentaria;
c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de
detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados
con suelo permanentemente congelado y con
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hielo subterráneo, o con el hielo proveniente
de glaciares descubiertos y cubiertos.
Son parte constituyente de cada glaciar, además del
hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos
y superficiales de agua.
Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional con toda la información necesaria para su
adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. Este inventario deberá actualizarse
con una periodicidad no mayor a 5 años, verificando
los cambios en superficie de los glaciares, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación y prevención de riesgos.
Al efectuarse la tarea de inventario de glaciares y
ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 5º – Realización del inventario. El Inventario
Nacional de Glaciares será realizado por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley y con otras
instituciones nacionales y provinciales competentes.
Art. 6º – Actividades prohibidas. Se prohíben las
actividades que puedan afectar la condición natural de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran
en su avance.
Se prohíben, en particular, las siguientes actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para la investigación científica y la prevención
de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental. Todas
las actividades proyectadas en los cuerpos protegidos
definidos en el artículo 2º, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
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participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General
de Ambiente– en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de
preservación de los glaciares, tanto en la órbita
nacional, como en el marco de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y la actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de
la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
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g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario
Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en
las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría básica inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinará, prioritariamente, a
la protección y restauración ambiental de los glaciares
afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de 60 días a partir de la sanción de la presente
ley, el Ianigla presentará a la autoridad de aplicación
nacional un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por
aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideraren
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prioritarias. Al efecto, las autoridades competentes
deberán proveerle toda la información pertinente que
el citado instituto le requiera.
Las autoridades competentes deberán, en un plazo
máximo de 180 días a partir de la culminación del
inventario de la jurisdicción provincial, someter a las
actividades mencionadas, a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales generados sobre los cuerpos protegidos
definidos en el artículo 2º. El costo de la auditoría
correrá por cuenta de los titulares responsables de las
actividades. Los resultados de la auditoría deberán
presentarse a las autoridades competentes. En caso de
verificarse impactos significativos, dichas autoridades
ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales han
considerado las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley
que le fue girado en revisión sobre derechos de los
pacientes, historia clínica y consentimiento informado
(expediente S.-365/07); y, por las razones expuestas en
sus antecedentes y las que dará el miembro informante,
os aconsejan:
1. Aceptar las modificaciones introducidas por la
Cámara revisora a los artículos 3°, 7°, 8°, 9°, 12, 14,
15, 17, 18 y 23 de la sanción de este Senado.
2. Rechazar las modificaciones introducidas por la
Cámara revisora a los artículos 2°, 5º, 6°, 13, 16, 20 y
22 de la sanción de este Senado.
3. Aceptar el cambio de denominación del artículo
4° introducido por la Cámara revisora, insistiendo en
el texto de su parte normativa sancionado por este
Senado.
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4. Insistir en la redacción del artículo 10 de la sanción de este Senado, incorporándose el segundo párrafo
de la sanción de la Cámara revisora.
5. Insistir en el texto del primer párrafo del artículo
11 sancionado por este Senado; y aceptar la eliminación
del segundo párrafo del mismo artículo.
6. Rechazar las modificaciones introducidas por la
Cámara revisora al artículo 19 de la sanción de este
Senado con excepción de su inciso b), cuyas modificaciones se aceptan.
7. Insistir en el texto de los artículos 21 y 24 sancionados por este Senado, que fueron eliminados por
la Cámara revisora.
8. Establecer para su articulado el orden determinado en el texto que se acompaña, que surge del ordenamiento sancionado por la Cámara revisora y recoge lo
expuesto en los puntos anteriores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1º – Ambito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de
la voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la presente ley.
Capítulo I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2º – Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y
el o los profesionales de la salud, el o los agentes del
seguro de salud, y cualquier efector de que se trate,
los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los
niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a
ser asistido por los profesionales de la salud,
sin menoscabo y distinción alguna, producto
de sus ideas, creencias religiosas, políticas,
condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El
profesional actuante sólo podrá eximirse del
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho
cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud interviniente le otorguen un trato digno,
con respeto a sus convicciones personales y
morales, principalmente las relacionadas con
sus condiciones socioculturales, de género,
de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el
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c)

d)

e)

f)

g)

padecimiento que presente, y se haga extensivo
a los familiares o acompañantes;
Intimidad. Toda actividad médico-asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el
debido resguardo de la intimidad del mismo y
la confidencialidad de sus datos sensibles, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la
ley 25.326;
Confidencialidad. El paciente tiene derecho
a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa
disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente o autorización del propio
paciente;
Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, como así también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión
sobre terapias o procedimientos médicos o
biológicos que involucren su vida o salud;
Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la
información sanitaria incluye el de no recibir
la mencionada información;
Interconsulta médica. El paciente tiene derecho
a recibir la información sanitaria por escrito,
a fin de obtener una segunda opinión sobre el
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
Capítulo II
De la información sanitaria

Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley,
entiéndase por información sanitaria aquella que, de
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de
comprensión del paciente, informe sobre su estado de
salud, los estudios y tratamientos que fuere menester
realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.
Art. 4º – Autorización. La información sanitaria sólo
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la misma será brindada a su
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que
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conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su
cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad.
Capítulo III
Del consentimiento informado
Art. 5º – Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales en su caso, emitida luego de recibir por parte
del profesional interviniente información clara, precisa
y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6º – Obligatoriedad. Toda actuación profesional
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites
que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
Art. 7º – Instrumentación. El consentimiento será
verbal con las siguientes excepciones en las que será
por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según
lo determine la reglamentación de la presente
ley;
e) Revocación.
Art. 8º – Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o, en su defecto,
el de sus representantes legales, y del profesional de
la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha
exposición.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional de la salud quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en los siguientes casos:
a) Cuando mediare grave peligro para la salud
pública;
b) Cuando mediare una situación de emergencia,
con grave peligro para la salud o vida del pa-
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ciente, y no pudiera dar el consentimiento por
sí o a través de sus representantes legales.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. La decisión del paciente
o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la
misma implica.
En los casos en que el paciente o su representante
legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si
se mantienen las condiciones de salud del paciente que
en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La
decisión debidamente fundada del profesional actuante
se asentará en la historia clínica.
Art. 11. – Directivas anticipadas. Toda persona
capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas
deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las
que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que
se tendrán como inexistentes.
Capítulo IV
De la historia clínica
Art. 12. – Definición y alcance. A los efectos de esta
ley, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste
toda actuación realizada al paciente por profesionales
y auxiliares de la salud.
Art. 13.1 – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en
soporte magnético siempre que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo
y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos
restringidos con claves de identificación, medios no
reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para
asegurar su integridad.
La reglamentación establece la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y designa a los
responsables que tendrán a su cargo la guarda de la
misma.
1

(Ex artículo 18 de Senado y 12 de Diputados.)
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Art. 14. – Titularidad. El paciente es el titular de la
historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad
competente de la institución asistencial. La entrega se
realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia.
Art. 15.3 – Asientos. Sin perjuicio de lo establecido
en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines
con el diagnóstico presuntivo y en su caso de
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán
ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación
establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
Art. 16.4 – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 17.5 – Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial
público o privado, y debe identificar al paciente por
medio de una “clave uniforme”, la que deberá ser
comunicada al mismo.
Art. 18.6 – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales
públicos o privados y los profesionales de la salud, en
su calidad de titulares de consultorios privados, tienen
2

(Ex artículo 13 de Senado y 13 de Diputados.)
(Ex artículo 16 de Senado y 14 de Diputados.)
4
(Ex artículo 17 de Senado y 15 de Diputados.)
5
(Ex artículo 14 de Senado y 16 de Diputados.)
6
(Ex artículo 15 de Senado y 17 de Diputados.)
2
3
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a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter
de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los
medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a
la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables
las disposiciones que en materia contractual se establecen en el libro II, sección III, del título XV del Código
Civil, “Del depósito”, y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
debe regir durante el plazo mínimo de diez (10) años de
prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación
registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el
depositario dispondrá de la misma en el modo y forma
que determine la reglamentación.
Art. 19. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y su representante legal;
b) El cónyuge o la persona que conviva con el
paciente en unión de hecho sea o no de distinto
sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su caso,
con la autorización del paciente, salvo que éste
se encuentre imposibilitado de darla;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.

con el régimen legal del ejercicio de la medicina que
rija en cada una de ellas.

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
Art. 20. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley,
frente a la negativa, demora o silencio del responsable
que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de habeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.
A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso
que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En
jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de
gastos de justicia.
Art. 21. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y
responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción
nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la
ley 17.132 –Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las
mismas– y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles
de las sanciones de similar tenor que se correspondan

Haide D. Giri. – Pedro G. Guastavino. –
Rubén H. Marín. – Carlos E. Salazar.
– Guillermo R. Jenefes. – Carlos A.
Rossi. – Elena M. Corregido. – Marcelo J.
Fuentes. – María J. Bongiorno. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – César
A. Gioja. – Silvia E. Giusti. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Hilda B. González
de Duhalde. – Isabel J. Viudes. – Horacio
Lores. – Mónica R. Troadello. – Ernesto R.
Sanz. – Nancy M. A. Parrilli. – Marina R.
Riofrio. – Ada R. Iturrez de Cappellini.

Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 23. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, y entrará en vigencia a partir de los noventa
(90) días de la fecha de su publicación.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días contados a partir de su publicación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 las comisiones, 22 de septiembre de 2009.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008)
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,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía
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de la voluntad, la información y la documentación
clínica, se rige por la presente ley.
Capítulo I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud
Art. 2º – Derechos del paciente. Son derechos esenciales del paciente, los siguientes:
a) Asistencia;
b) Trato digno y respetuoso;
c) Intimidad;
d) Respeto a la confidencialidad de su historia
clínica;
e) Autonomía de la voluntad;
f) Recibir información sanitaria salvo expresa
manifestación en contrario;
g) Acceso a la comunicación y entendimiento de
la información. En el caso de pacientes con
discapacidad, entiéndase por comunicación el
uso de medios y tecnologías de información y
comunicación de fácil acceso.
Capítulo II
De la información sanitaria
Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley,
entiéndase por información sanitaria aquella que, de
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de
comprensión del paciente, informe sobre su estado de
salud, los estudios y tratamientos que fueren menester
realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.
Art. 4° – Autorización. La información sanitaria podrá ser brindada a terceras personas con autorización
del paciente.
En el caso de incapacidad para comprender, por
parte del paciente, la información sanitaria definida
en el artículo precedente, la misma será brindada a su
representante legal o en su defecto al cónyuge o a la
persona que conviva con el paciente en unión de hecho
sea o no de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación o esté a cargo de la asistencia
y cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad.
Capítulo III
Del consentimiento informado
Art. 5° – Definición. Entiéndase por consentimiento
informado el proceso, en virtud del cual, el paciente,
por sí o por sus representantes legales en su caso, declara su voluntad luego de recibir por parte del profesional
interviniente, información clara, precisa y adecuada
con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
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d) Los riesgos, molestias y efectos adversos pre
visibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6° – Obligatoriedad. Todo profesional de la salud deberá requerir el previo consentimiento informado
del paciente en cada intervención.
Art. 7° – Instrumentación. El consentimiento será
verbal con las siguientes excepciones en los que será
por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos;
d) Procedimientos que implica riesgos según lo
determine la reglamentación de la presente
ley;
e) Revocación.
Art. 8° – Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto,
el de sus representantes legales, y del profesional de
la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha
exposición.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional de la salud quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en los siguientes casos:
a) Cuando mediare grave peligro para la salud
pública;
b) Cuando mediare una situación de emergencia,
con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por
sí o a través de sus representantes legales.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. El paciente o en su defecto,
su representante legal pueden revocar el consentimiento o rechazo dado a los tratamientos indicados por el
profesional actuante.
El profesional actuante debe acatar la decisión del
paciente y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica con las formalidades que permitan acreditar
fehacientemente la manifestación de voluntad y que la
misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos
previsibles que la misma implica.
En los casos en que el paciente o su representante
legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si
se mantienen las condiciones de salud del paciente que
en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La
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decisión debidamente fundada del profesional actuante
se asentará en la historia clínica.
Capítulo IV
De la historia clínica
Art. 11. – Definición y alcance. A los efectos de esta
ley, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste,
toda actuación realizada al paciente por profesionales y
auxiliares de la salud.
Art. 12. – Historia clínica informatizada. El contenido
de la historia clínica puede confeccionarse en soporte
magnético siempre que se arbitren todos los medios que
aseguren la preservación de su integridad, autenticidad,
inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los
datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin,
debe adoptarse el uso de accesos retringidos con claves
de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier
otra técnica idónea para asegurar su integridad.
La reglamentación establece la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y designa a los
responsables que tendrán a su cargo la guarda de la
misma.
Art. 13. – Titularidad. El paciente es el titular de
la información contenida en la historia clínica. A su
simple requerimiento debe suministrársele copia de
la misma autenticada por autoridad competente del
establecimiento asistencial público o privado o por
el profesional de la salud, titular del consultorio
privado.
Art. 14. – Contenido. La historia clínica debe contener información necesaria y suficiente, registrada
en forma secuencial que justifique el diagnóstico, el
tratamiento, la evolución y el resultado final. En caso
de confección manuscrita, debe ser con caligrafía
legible.
La historia clínica debe contener como mínimo la
siguiente información:
a) La fecha y hora de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente;
c) Datos filiatorios y familiares;
d) Datos identificatorios de la persona designada
por el paciente y/o familiares para recibir
comunicaciones o consultas en casos de urgencias;
e) Datos identificatorios del profesional intervi
niente y su especialidad;
f) Registros claros y precisos de los actos reali
zados por los profesionales y auxiliares inter
vinientes sea que se trate de prescripción y
suministro de medicamentos, realización de
tratamientos, prácticas, estudios principales
y complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso, de certeza, constancias
de intervención de especialistas, diagnóstico,

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
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pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra
actividad inherente;
Fecha y hora de ingresos, altas médicas o reingresos;
Estado clínico en que es recibido el paciente;
Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
Diagnósticos posibles o diferenciales del cuadro clínico que presenta;
Antecedentes personales, propios, hereditarios,
del cónyuge e hijos, del trabajo, y del ambiente
en que se encuentran insertos;
Estado biopsicosocial actual;
Descripción de todos los estudios y análisis que
se vayan practicando;
Tratamiento, evolución y seguimiento detallado;
Consentimiento informado, si lo hubiese,
firmado por el paciente o en su defecto por el
representante legal o familiares;
En caso de intervención de la fuerza pública,
identificación del personal actuante.

En los casos de los incisos f), h) e i) del presente artículo, deben ser redactados de acuerdo a las nomenclaturas y modelos universales adaptados y actualizados
por la Organización Mundial de la Salud, conforme la
autoridad de aplicación establecezca y actualice por
vía reglamentaria.
Art. 15. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 16. – Unicidad. La historia clínica tiene caráter
único dentro de cada establecimiento asistencial público
o privado, y debe identificar al paciente por medio de
una “clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al
mismo.
Art. 17. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales
públicos o privados y los profesionales de la salud, en
su calidad de titulares de consultorios privados, tienen
a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter
de depositarios de aquella, y debiendo instrumentar los
medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso
a la información contenida en ella por personas no
autorizadas. A los depositarios les son extensivas y
aplicables las disposiciones que en materia contractual
se establecen en el título XV del Código Civil “del
depósito” y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
debe regir durante el plazo mínimo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho
plazo se computa desde la última actuación registrada
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en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario
dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación.
Art. 18. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y, en su defecto, su representante
legal;
b) El cónyuge o la persona que conviva con el
paciente en unión de hecho sea o no de distinto
sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su
caso;
c) Los médicos y otros profesionales de la salud
en caso de autorización expresa del paciente o
en su defecto, de su representante legal;
d) Por orden judicial.
Art. 19. – Negativa. Acción. En caso de negativa,
demora o silencio de los responsables que tienen a su
cargo la guarda y custodia de la historia clínica, el sujeto
legitimado en los términos del artículo 18 de la presente
ley dispone del ejercicio de la acción directa de habeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 20. – Autoridad de aplicación nacional. Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 21. – Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de los 90 (noventa)
días de la fecha de su publicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo lº – Ambito de aplicación. El ejercicio de los
derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la
voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la pre-sente ley.
Capítulo I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud
Art. 2º – Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los
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profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de
salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los
niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a
ser asistido por los profesionales de la salud,
sin menoscabo y distinción alguna, producto
de sus ideas, creencias religiosas, políticas,
condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El
profesional actuante sólo podrá eximirse del
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho
cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud interviniente, le otorguen un trato digno,
con respeto a sus convicciones personales y
morales, principalmente las relacionadas con
sus condiciones socioculturales, de género,
de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el
padecimiento que presente, y se haga extensivo
a los familiares o acompañantes;
c) Intimidad. Toda actividad médico asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el
debido resguardo de la intimidad del mismo y
la confidencialidad de sus datos sensibles, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la
ley 25.326;
d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho
a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa
disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente o autorización del propio
paciente;
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, como así también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes,
tienen derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión
sobre terapias o procedimientos médicos o
biológicos que involucren su vida o salud;
f) Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la
información sanitaria incluye el de no recibir
la mencionada información;
g) Interconsulta médica. El paciente tiene derecho
a recibir la información sanitaria por escrito,
a fin de obtener una segunda opinión sobre el
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diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
Capítulo II
De la información sanitaria
Art. 3° – Definición. Entiéndese, a los efectos de la
presente ley, por información sanitaria, a la información
suficiente, de manera clara y adaptada al nivel cultural
del paciente y sus posibilidades de comprensión, sobre
su estado de salud, los tratamientos médicos que fueren
menester realizarle y la previsible evolución, riesgos o
secuelas físicas o psíquicas ante los mismos.
Art. 4° – Legitimados. La información sanitaria sólo
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente o comprender la información acerca de sus estado físico o
psíquico, la misma será brindada a su representante
legal o en su defecto al cónyuge que conviva con el
paciente o a la persona que, sin ser su cónyuge, conviva
o esté a cargo de la asistencia y cuidado del mismo y los
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Capítulo III
Del consentimiento informado
Art. 5° – Definición. Entiéndese por consentimiento
informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales
en su caso, emitida luego de recibir por parte del
profesional interviniente, información clara, precisa y
adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6° – Obligatoriedad. Toda actuación profesional
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites
que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
Art. 7° – Instrumentación. El consentimiento será
verbal por regla general, con excepción del que se
preste a raíz de los siguientes procedimientos médicos, que será por escrito y debidamente suscripto:
intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos
y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes
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de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
salud del paciente.
El consentimiento informado se instrumentará confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el
propósito que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
Art. 8° – Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o de sus representantes legales, ante eventuales exposiciones con
fines académicos, con carácter previo a la realización
de que se trate, el que además debe ser suscripto, por
el profesional que concretará o dirigirá los actos que
se refieren en dicho consentimiento.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional médico quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en aquellos casos en
que medie una situación de emergencia, con peligro
grave en la salud o vida del paciente, y no existiera
un representante legal que pudiera dar el mismo, en
un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del
procedimiento necesario, o cuando medie grave peligro
para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. La decisión del paciente o
de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que
la misma implica.
Art. 11. – Directivas anticipadas. Toda persona capaz
mayor de edad puede disponer directivas anticipadas
sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y
decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán
ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se
tendrán como inexistentes.
Las directivas anticipadas se instrumentarán confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el
propósito que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
Capítulo IV
De la historia clínica
Art. 12. – Definición y alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndese por historia clínica, el documento
obligatorio en el que conste, debidamente acreditada,
toda actuación profesional médico-sanitaria realizada
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al paciente. Se trata de un registro cronológico, foliado
y completo, perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente
clínico”, “documental / documentación clínica”, o
“exámenes pre y posocupacionales” pueden ser utilizadas en forma indistinta, a los efectos de esta ley.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia suficiente de
la actuación del profesional interviniente o del equipo
médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 13. – Titularidad. El paciente es el titular de
la historia clínica. A su imple requerimiento debe
suministrársele copia de la misma, autenticada por
autoridad competente de la institución asistencial. La
entrega se realizará dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de solicitada, salvo caso de emergencia.
Art. 14. – Unicidad. La historia clínica tiene carácter
único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio
de una “clave uniforme”, la que será determinada por
vía reglamentaria.
Art. 15. – Inviolabilidad - Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los responsables de la atención
médica, conforme establezca la reglamentación, tienen
a su cargo su debido resguardo y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella, debiendo
instrumentar los medios y recursos necesarios a fin
de impedir que personas no autorizadas puedan tener
acceso a la información en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente responsable por la guarda, conservación y buen uso que de
la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son
extensivas y aplicables las disposiciones que en materia
contractual se establecen en el título XV del Código
Civil “del depósito” y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente regirá
como mínimo durante el plazo de prescripción liberatoria
de la responsabilidad contractual, el que será computado
desde la última actuación registrada en la historia clínica.
Vencido dicho plazo, el depositario dispondrá de la misma
en el modo y forma que determine la reglamentación.
Art. 16. – Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
c) Datos identificatorios del profesional intervi
niente y su especialidad.
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medica-
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mentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines
con el diagnóstico presuntivo y en su caso de
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán
ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación
establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
Art. 17. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado, haciéndose
constar fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 18. – Historia clínica informatizada. El contenido
de la historia clínica, puede volcarse en soporte magnético, en la medida que se arbitren todos los medios que
aseguren la preservación de su integridad, autenticidad,
inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los
datos contenidos en la misma. A tal fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento,
control de modificación de campos o cualquier otra
técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establecerá la documentación respaldatoria
que deberá conservarse y quienes tendrán a su cargo
la guarda de la misma.
Art. 19. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y su representante legal;
b) El cónyuge que conviva con el paciente, o la
persona que, sin ser su cónyuge, conviva con
el mismo en relación asimilable a la conyugal,
por un plazo no menor a tres 3 (tres) años, en
forma inmediata, continua e ininterrumpida y los
herederos forzosos, en caso de fallecimiento del
paciente;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
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Art. 20. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado
en los términos del artículo 19 de la presente ley,
frente a la negativa, demora o silencio del responsable
que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de habeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella.
A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso
que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En
jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de
gastos de justicia.
Art. 21. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los
incumplimientos de las obligaciones emergentes de la
presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán
falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional
de las sanciones previstas en el título VIII de la ley
17.132 –Régimen legal del ejercicio de la medicina,
odontología y actividades auxiliares de las mismas–
y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las
sanciones de similar tenor que se correspondan con el
régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en
cada una de ellas.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es
autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación,
y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad
sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 23. – Vigencia. La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de los 90 (noventa) días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días contados a partir de su publicación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de
la voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la presente ley.
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Capítulo I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2º – Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los
profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de
salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los
niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a
ser asistido por los profesionales de la salud,
sin menoscabo y distinción alguna, producto
de sus ideas, creencias religiosas, políticas,
condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El
profesional actuante sólo podrá eximirse del
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho
cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud interviniente le otorguen un trato digno,
con respeto a sus convicciones personales y
morales, principalmente las relacionadas con
sus condiciones socioculturales, de género,
de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el
padecimiento que presente, y se haga extensivo
a los familiares o acompañantes;
c) Intimidad. Toda actividad médico-asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el
debido resguardo de la intimidad del mismo y
la confidencialidad de sus datos sensibles, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la
ley 25.326;
d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho
a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa
disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente o autorización del propio
paciente;
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, como así también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión
sobre terapias o procedimientos médicos o
biológicos que involucren su vida o salud;
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f) Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la
información sanitaria incluye el de no recibir
la mencionada información;
g) Interconsulta médica. El paciente tiene derecho
a recibir la información sanitaria por escrito,
a fin de obtener una segunda opinión sobre el
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
Capítulo II
De la información sanitaria
Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley,
entiéndase por información sanitaria aquella que, de
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de
comprensión del paciente, informe sobre su estado de
salud, los estudios y tratamientos que fueren menester
realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.
Art. 4º – Autorización. La información sanitaria sólo
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la misma será brindada a su
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que
conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su
cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad.
Capítulo III
Del consentimiento informado
Art. 5º – Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales en su caso, emitida luego de recibir por parte
del profesional interviniente información clara, precisa
y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6º – Obligatoriedad. Toda actuación profesional
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites
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que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
Art. 7º – Instrumentación. El consentimiento será
verbal con las siguientes excepciones en las que será
por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo
determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
Art. 8º – Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o, en su defecto,
el de sus representantes legales, y del profesional de
la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha
exposición.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional de la salud quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en los siguientes casos:
a) Cuando mediare grave peligro para la salud
pública;
b) Cuando mediare una situación de emergencia,
con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por
sí o a través de sus representantes legales.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. La decisión del paciente
o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la
misma implica.
En los casos en que el paciente o su representante
legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si
se mantienen las condiciones de salud del paciente que
en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La
decisión debidamente fundada del profesional actuante
se asentará en la historia clínica.
Art. 11. – Directivas anticipadas. Toda persona
capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas
deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las
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que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que
se tendrán como inexistentes.
Capítulo IV
De la historia clínica
Art. 12. – Definición y alcance. A los efectos de esta
ley, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste
toda actuación realizada al paciente por profesionales
y auxiliares de la salud.
Art. 13. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en
soporte magnético siempre que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo
y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos
restringidos con claves de identificación, medios no
reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para
asegurar su integridad.
La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.
Art. 14. – Titularidad. El paciente es el titular de la
historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad
competente de la institución asistencial. La entrega se
realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia.
Art. 15. – Asientos. Sin perjuicio de lo establecido
en los artículos precedentes y de lo que disponga la
reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro de
medicamentos, realización de tratamientos,
prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y
en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico,
procedimiento, evolución y toda otra actividad
inherente, en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo deberán ser
realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organiza-
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ción Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación
establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
Art. 16. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 17. – Unicidad. La historia clínica tiene carácter
único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio
de una “clave uniforme”, la que deberá ser comunicada
al mismo.
Art. 18. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales
públicos o privados y los profesionales de la salud, en
su calidad de titulares de consultorios privados, tienen
a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter
de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los
medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso
a la información contenida en ella por personas no
autorizadas. A los depositarios les son extensivas y
aplicables las disposiciones que en materia contractual
se establecen en el libro II, sección III, del título XV del
Código Civil, “Del depósito”, y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
debe regir durante el plazo mínimo de diez (10) años de
prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación
registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el
depositario dispondrá de la misma en el modo y forma
que determine la reglamentación.
Art. 19. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y su representante legal;
b) El cónyuge o la persona que conviva con el
paciente en unión de hecho sea o no de distinto
sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su caso,
con la autorización del paciente, salvo que éste
se encuentre imposibilitado de darla;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
Art. 20. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley,
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frente a la negativa, demora o silencio del responsable
que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de habeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.
A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso
que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En
jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de
gastos de justicia.
Art. 21. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y
responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción
nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la
ley 17.132 –Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas– y, en
las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones
de similar tenor que se correspondan con el régimen legal
del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 23. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, y entrará en vigencia a partir de los noventa
(90) días de la fecha de su publicación.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días contados a partir de su publicación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.

Julio C. C. Cobos.

Enrique Hidalgo.

Juan Estrada.
23

(Orden del Día 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-695/08 del señor senador
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Martínez, denominando ruta del Perito Moreno a la
ruta nacional 40 (ref. S.-375/06); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Samuel
M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase ruta del Perito Moreno,
a la ruta nacional 40, con origen en el kilómetro cero
(km 0) en cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz y
finalización en la localidad de La Quiaca (límite con
Bolivia), provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el sur argentino surge esta propuesta para
rendir un nuevo y merecido homenaje a nuestro gran
prócer civil, don Francisco P. Moreno.
La propuesta fue impulsada por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno conformado en el año 1989
por vecinos de Esquel y Trevelin.
Posteriormente fue receptada por el Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno
(Santa Cruz), mediante la resolución 268, del 18 de
agosto de 2004, que dispuso denominar a la ruta nacional 40 con el nombre de la Ruta del Perito Moreno
y enviar copia de lo resuelto al presidente de la Nación
y al Congreso Nacional.
El día 8 de septiembre de 2004, se expidió en igual sentido el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin (Chubut), por intermedio de la declaración
242, disponiendo asimismo su elevación a la Cámara de
Senadores y Cámara de Diputados de la Nación, a fin de
que se considere la propuesta mencionada.
Posteriormente, lo hizo también el Honorable Concejo Deliberante de Villa La Angostura.
Varios senadores de la Nación (Nancy Avelín,
Carlos Prades, Nicolás Fernández y Roberto Giusti)
presentaron proyectos similares a éste en el año 2004,
que obtuvieron media sanción de esta Cámara. Sin
embargo, esta media sanción caducó con el comienzo
del presente año parlamentario.

662

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En cumplimiento de este pedido y conocedor de
la obra de este gran hombre y de los servicios que
prestó desinteresadamente a la patria, he considerado
importante presentar nuevamente este proyecto de ley
a la consideración del Honorable Senado de la Nación
en razón de que la extraordinaria labor de Moreno se
extendió, a lo largo de los Andes, hasta el límite con
Bolivia. Es decir, a lo largo de la actual ruta 40.
Todos los argentinos pero especialmente los patagónicos, afirmamos que gracias a Moreno, tras recorrer
la cordillera de Norte a Sur reconociendo y relevando
más de 200.000 km2 sobre tierras prácticamente desconocidas, la Argentina incorporó “sus 1.800 leguas…”,
logradas tras años de ímproba lucha para tan sólo “servir a la patria”. Estas tierras comprenden la cordillera y
precordillera, desde el valle del lago Buenos Aires hasta
la zona de influencia del lago Lácar y lago Aluminé.
Hay hombres cuyo accionar es de importancia coyuntural. En cambio las obras de Francisco P. Moreno
traspasan el tiempo, las épocas y las fronteras, por ser
la de los hacedores del destino de nuestro país.
Respecto de la vida y obras de Moreno, efectuamos
un pequeño resumen de su trayectoria como perito en
límites, extraído de la publicación del Honorable Senado de la Nación, por iniciativa del entonces senador
por Santa Cruz don Felipe Ludueña, que se denominó
Labor parlamentaria del perito doctor Francisco P.
Moreno, y del libro Un héroe civil, del doctor Héctor
Fasano, del Museo de La Plata.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires
el 31 de mayo de 1852, dedicándose desde temprana
edad a estudiar la naturaleza. Su vocación por la investigación lo llevó a incursionar en el campo de la
antropología y otras ciencias que lo capacitaron para
su posterior accionar como perito en límites.
Pasados más de cien años, los científicos siguen
reconociendo su obra como precursora y a los fines de
este proyecto basta recordar que:
–En 1872, con sólo 20 años de edad, viaja en búsqueda del río Negro.
–En 1874 realiza un largo viaje a la bahía de Santa
Cruz.
–Entre octubre de 1875 y abril de 1876 llega al lago
Nahuel Huapi.
–Durante los años 1876 y 1877, emprende la segunda
expedición a Santa Cruz, remontando el río del mismo
nombre hasta sus orígenes, y halla así el lago Argentino.
–En 1879 publica su libro Viaje a la Patagonia
austral.
–En 1881 se le encomienda confeccionar un mapa,
realizando entre 1882 y 1884 el estudio de límites en
la zona.
–En 1884 funda el Museo de La Plata, con base en
sus donaciones científicas de historia natural.
–En 1892, ya como perito, empieza los reconocimientos geográficos y geológicos de la región andina
en toda la extensión del límite, por las provincias de
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Catamarca y Salta desde la puna de Atacama hasta
Zapalieri.
–Entre 1892/3 visita la Puna desde el límite con
Bolivia, incluyendo el paso de San Francisco.
–En 1894, dirige el estudio geográfico y geoló-gico
de la región andina al oeste de la provincia de Mendoza
para establecer el límite internacional.
–A fines de 1894 continúa el estudio al sur de la puna
de Atacama, comprendiendo parte de las provincias de
San Juan, La Rioja y Catamarca, hasta fines de 1895,
cuando presenta el resultado final de la cuestión limítrofe del centro norte andino de nuestro país.
–En 1895 se le encomienda continuar con el peritaje
desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires, recorriendo
nuevamente toda nuestra cordillera.
–En 1897, cruza la cordillera de los Andes, para
trabajar en Santiago de Chile como secretario de la
Comisión de Límites.
–En 1898 prepara en Buenos Aires la documentación
geográfica para el alegato argentino. Es designado miembro honorario de la Sociedad Real Geográfica de Londres. En agosto regresa a Chile para asistir a una reunión
de peritos en la Oficina Internacional de Límites.
–En 1899 se traslada a Londres para actuar como
asesor geográfico de la delegación argentina.
–Es invitado por la Sociedad Real Geográfica de
Londres para pronunciar una conferencia durante la
cual exhibe 65 fotografías tomadas durante la exploración de 1896, siendo reproducidas en su libro Apuntes
preliminares sobre una excursión al Neuquén, Río
Negro, Chubut y Santa Cruz editado en 1897.
–En 1902 acompaña al coronel Sir Thomas Holdich, comisionado del gobierno británico en calidad
de árbitro, en una exploración que reúne también a la
Comisión de Límites de Chile. Fueron tres meses de
ardua labor a lo largo de nuestra cordillera.
–El 30 de abril de 1902, se reúnen ambas comisiones
de límites y el árbitro británico en la Escuela Nº 18 de
Trevelín (Chubut) con los colonos galeses del valle
“16 de Octubre” allí radicados, quienes se pronuncian
unánimemente como argentinos. Hecho histórico que,
con característica de plebiscito, definirá la decisión
final del árbitro. En sus viajes previos, el perito había
delineado esta estrategia con los galeses y también
con los caciques tehuelches, presentes con el pabellón
argentino el día del plebiscito.
–El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII
firma el laudo arbitral que incorpora al territorio argentino los 42.000 km2 de tierras pretendidas por el
gobierno chileno.
–En 1903 por ley 4.192 se resuelve acordar al señor
Francisco P. Moreno, como recompensa extraordinaria
por sus servicios y en mérito a que durante 22 años
fueron prestados en forma gratuita, la propiedad de 25
leguas de campos fiscales.
–En noviembre del mismo año dona al gobierno
nacional tres leguas cuadradas al oeste del lago Nahuel
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Huapi para que sean conservadas como parque nacional, naciendo así el primer parque nacional argentino.
–En 1910 fue elegido diputado nacional, presentando
proyectos y propuestas de vigencia actual: creación de
la colonia agrícola en el río Pilcomayo; creación en
cada territorio nacional de una estación experimental
agrícola (precursor del INTA) y del Servicio Científico
Nacional para ejecutar el relevamiento topohidrográfico y geobiológico en todo el país.
–En 1913 renuncia en forma indeclinable a la banca
de diputado para asumir la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación. Se crean por su impulso
las guarderías infantiles, las escuelas nocturnas para
adultos y el escalafón para maestros.
Se modifican asimismo los planes de estudios de las
escuelas técnicas.
–Entre 1912 y 1916 fue vocal de la Comisión del
Centenario e inspirador del Monumento al Ejército de
los Andes en Mendoza.
–Sus últimos años de vida los dedica a su Obra de la
Patria en Barracas y Parque Patricios (Capital Federal).
Lugares donde se dará albergue, comida y educación a
niños carenciados, madres solteras y familias menesterosas, para lo cual termina vendiendo las leguas que
le fueron donadas pero nunca mensuradas.
Fallece simplemente pobre y ejemplarmente rico
el 22 de noviembre de 1919, en la ciudad de Buenos
Aires. Las escuelas, amigos, instituciones que fundó,
intelectuales y científicos se movilizaron para rendirle
un postrer homenaje. En cambio, las autoridades nacionales ignoraron su muerte.
–En 1944 sus restos fueron trasladados a San Carlos
de Bariloche, para ser depositados en un mausoleo
erigido en la isla Centinela sobre el lago Nahuel Huapi.
Destino final logrado por las inquietudes de un grupo de
vecinos de dicha ciudad, quienes iniciaron los trámites
del traslado en 1934 a su amada Patagonia.
La iniciativa promovida por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno e impulsada por los Concejos
Deliberantes del sur patagónico, es un acto de justicia
que merece ser reconocido. Es así porque los trabajos
geológicos, geográficos y de límites realizados por
Francisco P. Moreno, desde la puna de Atacama hasta
el lago Buenos Aires, abarcan todas las provincias por
las que se extiende la ruta nacional 40 y por ello merece
que lleve su nombre.
Finalmente, respecto a la consideración del presente
proyecto, corresponde tener en cuenta una circunstancia que no existía en 2004. Hasta el 24 de noviembre
de 2004, la ruta 40 eran en realidad dos rutas, ruta 40
norte y ruta 40 Sur, cada una de las cuales tenían como
kilómetro 0 la ciudad capital de la provincia de Mendoza. A partir de la resolución 1.748/04, de la Dirección
Nacional de Vialidad las rutas nacionales 40 (N) y ruta
nacional 40 (S), pasaron a conformar una sola ruta,
cuya denominación es ruta nacional 40 con origen en el
kilómetro cero (km 0) en Cabo Vírgenes, provincia de
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Santa Cruz y finalización en la localidad de La Quiaca
(límite con Bolivia), provincia de Jujuy.
Esta resolución fue puesta en conocimiento del público en general a través de la resolución 275/05
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
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 – Denomínase ruta del Perito Moreno,
a la ruta nacional 40, con origen en el kilómetro cero
(km 0) en cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz y
finalización en la localidad de La Quiaca (límite con
Bolivia), provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
24
(S.-2.963/09)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 417-O.V.-09, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en el
marco de la renegociación del Contrato de Licencia
entre el Estado nacional y Distribuidora de Gas NEA
Mesopotámica Sociedad Anónima - GASNEA S.A.
–empresa con contrato de licencia de distribución de
gas natural por redes– y, por las razones que se expresan en el informe que se acompaña y las que dará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Aprobación: Aprobar la propuesta del acuerdo
alcanzado entre el Poder Ejecutivo nacional y Distribuidora de Gas NEA Mesopotámica S.A. – GASNEA
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S.A., para adecuar el contrato de licencia que fuera
aprobado por decreto 558 del 19 de junio de 1997.
2. Alcances: El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de licencia 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, 26.339 y 26.456, decreto
311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de las
condiciones contenidas en el Acta Acuerdo, dejando a
salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo
nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción
del texto, siempre que resulten indispensables para
garantizar la adecuación legal de la renegociación
del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y
la armonía de los términos aprobados en el marco de
las recomendaciones y observaciones formuladas en
el siguiente punto.
3. Recomendaciones: 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 concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra incondicionada a sus 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 y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el Acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del decreto.
b) Que la aplicación de ajuste por impacto de variables externas 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. Asimismo, resultan
inadmisibles la incorporación al índice de monitoreo de
costos –MMC– variables de impacto directo, como tipo
de cambio, a las estructuras de costos de explotación
o inversiones.
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de monitoreo de costos (MMC) sea de aplicación retroactiva
al inicio del semestre o la solicitud extraordinaria del
concesionario.
d) Que correspondería limitar la definición de la
tarifa de distribución al cálculo del valor agregado
de distribución, sin incorporar precio y transporte al
punto de ingreso al sistema de distribución ya que la
diferenciación permite la correcta asignación de costos
y permite el análisis de parámetros y variables que
garanticen la sustentabilidad de los sistemas involucrados, la protección al usuario y las condiciones 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; el control
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adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los
parámetros de rentabilidad de la empresa y la necesidad
de auditar la base de capital manteniendo el principio
de intangibilidad en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario
debe invertir por la diferencia entre el valor auditado
del activo concesionado y las depreciaciones programadas hasta la finalización del plazo de la concesión a
efectos de preservar el patrimonio del Estado.
f) Que resulta inadmisible que se consideren inversiones a la renovación de rodados, muebles y útiles,
maquinaria y mantenimiento regular de los sistemas.
g) Que es necesario salvar el error material de la
cláusula 18.1.6 de la Propuesta de Acuerdo –fojas
2347–, y corregir donde dice “decimocuarto” debe
decir “cuarto”, tal cómo lo manifiesta el dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, a fojas 2322, punto
3° del expediente original.
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, 20 de octubre de 2009.
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados,
aun cuando existen diferencias numéricas, dan cuenta
de 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, y por
evaluación de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Liliana B. Fellner. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Miguel A. Pichetto. –
Gustavo A. Marconato. – Roberto F. Ríos.
– Luis F. J. Cigogna.
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
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. 0186-O.V.-09) 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 GASNEA Sociedad
Anónima denominada “Acta Acuerdo –Adecuación
del Contrato de Licencia de Distribución de Gas
Natural–” de fecha 21 de julio de 2009, suscrita por
una parte, por los señores ministros de Economía y
Producción, doctor Amado Boudou, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
arquitecto Julio De Vido, como presidentes de la
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Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos; y por la otra parte, por el señor Hernán Ayerza, en su carácter de presidente la
empresa, quien ejerce su representación de acuerdo
a la documentación que obra agregada al expediente
CUDAP: expediente S01:0254423/2002; 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, 1° de la ley 26.339, y 1°
de la ley 26.456, 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,…
RESUELVEN:

1º) Rechazar formal y sustancialmente la propuesta
de acuerdo remitida denominada: “Acta Acuerdo
–Adecuación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas Natural–” de fecha 21 de julio de 2009,
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y por la
Empresa GASNEA Sociedad Anónima, por violación
de los artículos 8°, 9°, 10° y 20° de la ley 25.561,
artículos 3°, 4°, 5° y 6° de ley 25.790, artículo 1° de
la ley 26.077, artículo 1° de la ley 26.204, 1° de la
ley 26.339 y 1° de la ley 26.456, 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.
2º) Dictaminar 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).
3º) Instar al Poder Ejecutivo nacional a reanudar el
proceso de renegociación del contrato con la Empresa
GASNEA Sociedad Anónima, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4° in fine de la ley 25.790.
4º) 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, 20 de octubre de 2009.
Silvia B. Lemos. – Fernando Sánchez.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
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,
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en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobación: Aprobar la propuesta del acuerdo
alcanzado entre el Poder Ejecutivo nacional y Distribuidora de Gas NEA Mesopotámica S.A. – GASNEA
S.A, para adecuar el contrato de licencia que fuera
aprobado por decreto 558 del 19 de junio de 1997.
2. Alcances: El acuerdo comprende la renegociación
integral del contrato de licencia 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, 26.339 y 26.456, decreto 311/03. Se
tienen por aprobados la integralidad de las condiciones contenidas en el Acta Acuerdo, dejando a salvo la
responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional
de efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto,
siempre que resulten indispensables para garantizar la
adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de las recomendaciones y
observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendaciones: 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 concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra incondicionada a sus 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 y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el Acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del decreto.
b) Que la aplicación de ajuste por impacto de variables
externas 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. Asimismo, resultan inadmisibles la
incorporación al índice de monitoreo de costos –MMC–
variables de impacto directo, como tipo de cambio, a las
estructuras de costos de explotación o inversiones.
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de monitoreo de costos (MMC) sea de aplicación retroactiva
al inicio del semestre o la solicitud extraordinaria del
concesionario.
d) Que correspondería limitar la definición de la
tarifa de distribución al cálculo del valor agregado
de distribución, sin incorporar precio y transporte al
punto de ingreso al sistema de distribución ya que la
diferenciación permite la correcta asignación de costos
y permite el análisis de parámetros y variables que
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garanticen la sustentabilidad de los sistemas involucrados, la protección al usuario y las condiciones 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; el control
adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los
parámetros de rentabilidad de la empresa y la necesidad
de auditar la base de capital manteniendo el principio
de intangibilidad en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario
debe invertir por la diferencia entre el valor auditado
del activo concesionado y las depreciaciones programadas hasta la finalización del plazo de la concesión a
efectos de preservar el patrimonio del Estado.
f) Que resulta inadmisible que se consideren inversiones a la renovación de rodados, muebles y útiles,
maquinaria y mantenimiento regular de los sistemas.
g) Que es necesario salvar el error material de la
cláusula 18.1.6 de la Propuesta de Acuerdo –fojas
2347–, y corregir donde dice “decimocuarto” debe
decir “cuarto”, tal cómo lo manifiesta el dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, a fojas 2322, punto
3° del expediente original.
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 Estrada.
25
(S.-2.850/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios a los fines de solicitar que el centro de servicios de la AFIP sito en la localidad de Tartagal –provincia de Salta– sea elevado a categoría de agencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones pertinentes
con el objetivo de elevar el centro de servicios de la
AFIP sito en la localidad de Tartagal, en la provincia
de Salta, al rango de agencia.
Si bien los centros de servicios de la AFIP constituyen modernas unidades de atención creadas espe-
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cialmente para facilitar la realización de trámites y
la obtención de información, es también cierto que la
necesidad de una agencia de la AFIP resulta de gran importancia y necesidad debido al progresivo crecimiento
de la población en la localidad de Tartagal –provincia
de Salta–, que cuenta con más de cien mil habitantes.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento de
San Martín, el cual constituye uno de los más ricos de
la provincia de Salta. Aporta el 12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–, de una producción
diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas (el
15 % del total del país). Además es un gran productor
de soja, poroto, sorgo granífero, citrus, bananas, pimiento verde, maíz, entre otros.
Los centros especializados brindan un servicio
relacionado con el uso de la página web de la AFIP,
explicando a los clientes que lo soliciten la manera
de utilizar sus herramientas para la realización de los
trámites más frecuentes como la obtención del CUIL,
utilización y obtención de aplicativos para la liquidación de impuestos, y presentación y pago por Internet
de los impuestos correspondientes, en virtud de sus
declaraciones juradas.
Por otro lado, las agencias de AFIP no sólo son
aquellos lugares en los que se realizan los trámites anteriormente mencionados, sino que también constituyen
el espacio físico en donde se efectúan las gestiones que
requieren carácter presencial, como, por ejemplo, la
obtención de la “clave fiscal”. Por la complejidad que
ellas demandan, es que estos organismos cuentan con
un mayor grado de especialización, además de exigir
la presentación de documentación física que no pueda
ser enviada por Internet.
La carencia señalada trae aparejada, entre otras
cosas, la inconveniente necesidad de trasladarse a la
vecina ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde
funciona la agencia de la AFIP más cercana, provocando en consecuencia diversos trastornos, desde los
costos monetarios hasta el tiempo que insume el viaje
a una localidad distante (131 kilómetros de la ciudad
de Tartagal).
Por los motivos expuestos, 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
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios a los fines de solicitar que el centro de servicios de la AFIP sito en la localidad de Tartagal –provincia de Salta– sea elevado a categoría de agencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.849/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del V Congreso Latinoamericano de Asociaciones
Médicas Católicas y del I Congreso Latinoamericano
del Equipo de Salud Católico, en homenaje al profesor
doctor Jérôme Lejeune, que se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 del corriente en el Colegio Champagnat,
sito en la Ciudad de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 16, 17 y 18 de octubre se llevarán a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires el V Congreso Latinoamericano de Asociaciones Médicas Católicas y el
I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud Católico, en homenaje al profesor doctor Jérôme Lejeune.
El mismo será realizado en el Colegio Champagnat y
contará con la presencia de profesionales de España,
Perú, Chile, Puerto Rico y Brasil, entre otros.
El tema central, en esta oportunidad, será “Ciencia,
tecnología y fe”, siendo los puntos a abordar:
– Aspectos éticos en la manipulación embrionaria.
– Trasplantología y bioingeniería de reemplazo en
los albores del siglo XXI.
– Reconocimiento de la fertilidad en la mujer. Esterilización como control de la natalidad: experiencia.
– Silencio en el síndrome posaborto.
– Identidad y diferencias sexuales.
– Sida: factores de riesgo de transmisión vertical.
El Consorcio de Médicos Católicos fue fundado
respondiendo a una necesidad del momento. No fue una
entidad circunstancial nacida al calor de un entusiasmo
pasajero o el fruto de alguna tendencia de moda. Fue la
concreción de un interesante y noble ideal, como el de
agrupar a los médicos católicos en una entidad desde
la cual, proclamando bien alto su adhesión al credo
de Cristo y del magisterio de la Iglesia, se marchara
profesionalmente por la senda sin concesiones de esa
doctrina de sacrificio, de abnegación y de amor.
El Consorcio de Médicos Católicos tiene por objeto
realizar vinculaciones permanentes entre los médicos
católicos de la República Argentina con el propósito
de:
– Investigar las relaciones entre las teorías y prácticas médicas con la teología, filosofía, sociología
católica y con el derecho canónico.
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– Defender los principios de la moral católica, siguiendo las normas y la doctrina de la Iglesia en todas
las cuestiones relacionadas con la medicina.
– Proveer la mutua ayuda en los intereses religiosos
y profesionales de sus miembros.
– Fomentar la creación de entidades similares en
otras ciudades de la República, a fin de formar luego la
Federación de los Consorcios de Médicos Católicos, y
adherirse a la Confederación Internacional, con sede en
ese momento en París y actualmente en Italia.
Participan en el mencionado organismo médicos,
enfermeras, estudiantes y personal sanitario de diversos
hospitales, mayoritariamente del Hospital Británico y
del Hospital Escuela de la Universidad Austral.
La misión esta orientada a la atención de los miembros de comunidades originarias, mayoritariamente
wichís, pero también chorotes, chulupíes y tobas.
Se realizan tareas de atención primaria de la salud
(APS) en las áreas de clínica médica, pediatría y ginecología; además, médicos de otras especialidades como
cirujanos, urólogos, traumatólogos, dermatólogos y especialistas en imágenes asesoran en casos particulares.
Además, se está llevando a cabo un programa de
prevención ginecológica a través de la realización de
paps y la educación en materia de salud reproductiva
de las aborígenes.
La misión sanitaria tiene lugar dos veces al año, durante cinco días, uno en el primer semestre y otro en el
segundo, y ya se realizaron más de quince viajes.
Para todo esto se cuenta con la fundamental ayuda de las Hermanas Misioneras Franciscanas de la
Inmaculada Concepción, que tienen un convento en
Santa Victoria, y permiten usarlo como centro de
operaciones, para ir desde ahí a las aldeas aborígenes
de los alrededores. No sólo brindan albergue, sino que
también proporcionan el apoyo y la oración necesarios
para llevar a cabo la misión.
Por todas estas consideraciones y la importancia de
este congreso, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del V Congreso Latinoamericano de Asociaciones
Médicas Católicas y del I Congreso Latinoamericano
del Equipo de Salud Católico, en homenaje al profesor
doctor Jérôme Lejeune, que se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 del corriente en el Colegio Champagnat,
sito en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.776/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere,
a los fines de proveer a la Municipalidad de Tartagal
–provincia de Salta– de un camión autobomba con
el objeto de poder afrontar los múltiples incendios
que se suceden por estas épocas en la zona Este de la
provincia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones pertinentes
con el objetivo de otorgar al municipio de Tartagal un
camión autobomba a los fines de hacer frente a los
múltiples incendios que se suceden por estas épocas
en las serranías del este de la provincia.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento
de San Martín, el cual es uno de los más ricos de la
provincia de Salta, Con una población de más de 100
mil habitantes, aporta el 12 % de regalías petroleras
–especialmente gasíferas– de una producción diaria
de casi 20 millones de metros cúbicos de gas (el 15 %
del total del país).
Al encontrarse tan próximo al trópico de Capricornio, el departamento de San Martín, en la provincia de
Salta, posee temperaturas que oscilan –sobre la base de
datos estadísticos– entre los 42°C en verano, 6°C en
invierno, 16°C en otoño y 26°C en primavera.
En esa misma línea, a principios del corriente
mes Tartagal soportó los primeros días de calor
con una temperatura que alcanzó los 40°C. Pero la
preocupación no se encuentra centrada en las altas
temperaturas que se registran todos los veranos en
las provincias del norte de nuestro país, sino en los
constantes focos de incendios que hace unas semanas
se acercan peligrosamente cada vez más a las zonas
pobladas.
Desde la localidad de Aguaray hacia el Sur y en
especial durante la noche, pueden verse a lo largo
de varios kilómetros los múltiples incendios que se
producen en las serranías del este de la provincia. Los
principales focos de fuego son Tartagal y Mosconi, y
actualmente se están acercando hacia los centros urbanos, donde reside gente de escasos recursos que habita
en casas de estructuras sumamente precarias.
Sin perjuicio de todo lo comentado en los párrafos
anteriores, cabe resaltar que Tartagal, a pesar de ser
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una de las zonas de mayor riesgo de incendios por las
características de clima y flora que reviste, no posee en
la actualidad ni un solo vehículo autobomba disponible.
El único utilizable es el del cuerpo voluntario de bomberos de General Mosconi, que, según datos aportados
por los mismos funcionarios de la policía del lugar, se
trata de un camión muy antiguo y deteriorado, fruto de
su tan frecuente utilización.
En el entendimiento de que esta problemática
no puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es
que vengo a proponer que la situación mencionada
encuentre una solución que tienda a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de Tartagal, que
actualmente están siendo rehenes de agobiantes
humaredas que se desplazan sobre la ciudad, provenientes de la quema de árboles y pastizales de los
campos cercanos.
Como si no fuera suficiente, los vientos permanentes
y las altas temperaturas potencian más aún los focos
de incendios.
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
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere,
a los fines de proveer a la Municipalidad de Tartagal
–provincia de Salta– de un camión autobomba con
el objeto de poder afrontar los múltiples incendios
que se suceden por estas épocas en la zona Este de la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
28
(S.-2.629/09)
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, arbitre los medios tendientes a realizar con
carácter de urgente los trabajos de pavimentación de
la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre San
Carlos y Cachi, localidades ubicadas en la provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
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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
pavimentación de la ruta nacional 40, a la altura del
tramo comprendido entre los departamentos de San
Carlos y Cachi, en la provincia de Salta.
En junio del año pasado, presenté un proyecto como
el de referencia, el cual fue aprobado por esta Honorable
Cámara luego de dos meses. Sin embargo, la respuesta
que se ha remitido en su consecuencia no concuerda
con la solicitud formulada. Si bien se ha informado
sobre los avances en las refacciones de la ruta nacional
40 en los tramos: La Dársena (km 1.079) - Cachi (km
1.208), dividida a su vez en cuatro secciones: La Dársena
(km 1.079); acceso a Angastaco (km 1.122); acceso a
Angstaco (km 1.122); acceso a Molinos (km 1.161);
acceso a Seclantás (km 1.177); acceso a Seclantás (km
1.177); Cachi (km 1.208), no se hace ningún tipo de comentario en relación al estado de avance de los trabajos
de pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo
comprendido entre San Carlos y Cachi.
La ruta nacional 40, entre los tramos señalados,
recorre uno de los sectores más hermosos y turísticos
que posee la provincia de Salta.
Por un lado, el departamento salteño de Cachi (cuyo
significado es “sal” en idioma quechua, porque los
nativos habían confundido la cumbre del Nevado con
una salina), posee sitios turísticos destacables como
el Valle Encantado, donde la erosión eólica y la lluvia
han esculpido la piedra de montaña formando sugestivas figuras, y el Parque Nacional Los Cardones, que
presenta un paisaje desértico de particular belleza, con
variadas especies animales y vegetales.
Por el otro, el departamento de San Carlos (el cual
en su momento debido a su gran importancia llegó a
disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital de
la provincia), además de poseer majestuosos paisajes,
es protagonista una apasionante historia. En 1719, el
maestre de campo Fernando de Lisperguer y Aguirre
hizo levantar una capilla en su Hacienda de San Carlos.
La construcción de la iglesia actual comenzó en 1801, y
fue consagrada en 1854. Actualmente, es la estructura
de estas características de mayor tamaño en los Valles
Calchaquíes y la única allí con crucero y cúpula.
De lo expuesto surge el grave perjuicio que la falta
de pavimentación de aquel tramo de la ruta nacional
40 provoca a mi provincia, ya que el trayecto por el
circuito de los Valles Calchaquíes representa uno de
los pilares turísticos por excelencia, y una de las actividades económicas más importantes.
Por otro lado, no encuentro 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
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graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
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,
arbitre los medios tendientes a realizar con carácter de
urgente los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre San Carlos y
Cachi, localidades ubicadas en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(S.-2.625/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere, a los
fines de solicitar que la Oficina de Documentación de
la Policía Federal en la localidad de Tartagal, provincia
de Salta, no cese en sus funciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene por finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que efectúe las gestiones
pertinentes con el objetivo de mantener en sus funciones la Oficina de Documentación sita en la localidad
de Tartagal, provincia de Salta.
Tartagal es la ciudad cabecera del departamento de
San Martín, el cual constituye uno de los de mayor
importancia de la provincia de Salta. Con una población de más de sesenta mil habitantes, aporta el 12 %
de regalías petroleras, especialmente gasíferas, de una
producción diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas (el 15 % del total del país). Además es un
gran productor de soja, poroto, sorgo granífero, citrus,
bananas, pimiento verde, maíz, entre otros.
Por otro lado, es necesario resaltar el inconveniente
que produciría a los habitantes de esta localidad el
tener que trasladarse a la ciudad de Salvador Mazza al
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nordeste de la provincia de Salta, donde se encuentra la
Delegación de la Oficina de Documentaciones de la Policía Federal más cercana, a los fines de poder realizar
las gestiones pertinentes. La misma se encuentra a más
de 60 kilómetros de Tartagal por la ruta nacional 34, lo
que en tiempo representaría aproximadamente una hora
de viaje en cualquier medio de transporte terrestre.
La necesidad de una oficina de documentación
dependiente de la Policía Federal resulta de gran
importancia y necesidad debido al progresivo crecimiento de la población en la localidad de Tartagal, que
actualmente cuenta con más de sesenta mil habitantes,
número que continúa acrecentándose.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
vengo a proponer que la situación mencionada encuentre una solución que tienda a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Tartagal.
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
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios con la celeridad que el caso lo requiere, a los
fines de solicitar que la Oficina de Documentación de
la Policía Federal en la localidad de Tartagal, provincia
de Salta, no cese en sus funciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
30
(S.-2.754/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Festival Latinoamericano de Teatro Popular
Jujuy 2010 –Entepola– a desarrollarse del 8 al 13 de
enero de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura es la totalidad de las manifestaciones de
una comunidad, sus valores, su lengua, su forma de
organización, sus expresiones artísticas, sus conocimientos, sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.
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El teatro es vivenciado como un fenómeno de
encuentros, el director con el autor, los actores con
el texto, la obra con el público. Es decir, se trata de
la celebración de acontecimientos. Fenómeno que el
hombre viene realizando desde hace 2.500 años.
El teatro sitúa a un ser humano frente a otro ser
humano, lo que genera una corriente de empatía entre
ambos, donde las acciones, emociones, pensamientos y
sentimientos de uno provocan reacciones en el otro.
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
–Entepola– es una fiesta popular, un punto de encuentro
de energías creadoras, de necesidad de participación
social. Luego del éxito alcanzado desde el punto de
vista artístico y social en la primera edición del evento,
La Rosa Teatro junto a Teatro ADN y La Sombra Teatro
asumen el desafío de organizar esta segunda edición.
Cabe destacar que Entepola Jujuy nace como una
réplica de Entepola Chile, organizado por el grupo de
Teatro La Carreta.
Ante los fenómenos culturales vigentes que tienden
al individualismo, a la disgregación, al desplazamiento
del hombre como centro de la cultura por el objeto de
consumo, se plantea esta propuesta para una educación
alternativa, crítica, que centre al pueblo en sociedad
como eje de reflexión.
El hombre como ser pensante tiene capacidad para
simbolizar, utilizando lenguajes que el mismo construye y que le sirven para expresarse, comunicarse y fundamentalmente producir y construir conocimientos.
En el ámbito de la sociedad se encuentra con otros
hombres y como ser histórico va aprendiendo lo que
la sociedad construyó durante siglos.
Esta iniciativa concibe al teatro como un proceso
dialéctico entre el sujeto y el medio en el que está
inserto. Desde una visión antropológica, el teatro es
un proceso de transmisión, consolidación, creación y
recreación de la cultura.
El evento consta de presentaciones de grupos de
teatro de Latinoamérica desde el 8 al 13 de enero en la
sede central y en ciudades del interior y barrios de San
Salvador de Jujuy que funcionarán como subsedes.
Cabe señalar que Entepola 2009 fue declarado de
interés cultural por:
–La Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
–La Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
–La Secretaría de Cultura de la Nación.
–La Secretaría de Cultura y Turismo de Jujuy.
–Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
–Instituto Nacional de Teatro.
–Universidad Nacional de Jujuy.
Señor presidente, este festival pretende convertirse
en una instancia de diálogo sobre la cultura popular con
relación a los pueblos, con el propósito de intercambiar,
vincular, difundir, promover y desarrollar el teatro, la
practica cultural y artística en la sociedad jujeña, con
prioridad hacia los sectores sociales más vulnerables.
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Teniendo en cuenta esto, el Entepola Jujuy se convierte
en un ámbito más que propicio donde los artistas y el
público pueden encontrar lo necesario para enriquecerse mutuamente.
Señor presidente, en virtud de los argumentos esgrimidos y con la finalidad de apoyar esta iniciativa, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Festival Latinoamericano de Teatro Popular
Jujuy 2010 –Entepola– a desarrollarse del 8 al 13 de
enero de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
(S.-2.495/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas y Talleres sobre Edición Parlamentaria y Nuevas Tecnologías “Juan Alfredo Trasande”
que, organizadas por la Imprenta del Congreso de la
Nación con motivo de su 90° aniversario, se llevarán
a cabo entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Imprenta del Congreso de la Nación fue fundada
gracias al impulso de un joven llamado Juan Alfredo
Trasande, un empleado encargado de las máquinas
de escribir de la Cámara de Diputados, quien insistió
en la necesidad de instalar un taller gráfico dentro del
propio Palacio Legislativo y de esa forma no tener
que depender de terceros para la impresión de todo el
material referente al quehacer parlamentario. Así fue
que, luego de insistir reiteradamente ante las autoridades del momento, el 17 de junio de 1919, diputados
de todos los bloques acuerdan presentar un proyecto
de resolución que propiciaba la “instalación en la casa
de una imprenta propia con elementos suficientes para
efectuar las publicaciones oficiales de la Honorable

671

Cámara”, el cual con posterioridad fue aprobado por
unanimidad.
Pasaron algunos años hasta que, en 1932, se dictó la
ley 11.601, que cambia la denominación pasando a ser
Imprenta del Congreso.
La Imprenta del Congreso de la Nación cumple la
tarea de hacer letra impresa todo aquello que ambas
Cámaras debaten. En sus talleres se imprimieron obras
de gran trascendencia política nacional e internacional,
como, por ejemplo, La Conferencia Internacional Panamericana –reunida en Río de Janeiro entre el 26 de mayo
y el 19 de junio de 1935–, obra de 240 páginas editadas
en español, inglés, francés y portugués, o el Acta de
Consolidación de la Paz –firmada en Buenos Aires en
diciembre de 1934–, también en distintos idiomas.
La Imprenta cuenta desde su creación con artesanos
encuadernadores que se fueron renovando y perfeccionando a fin de cumplir con las exigencias de las obras
de lujo encuadernadas en cuero con texto dorado y, en
algunos casos, en cuero repujado y pintado a mano (se
destacan en este sentido las ediciones de los Martín
Fierro realizados con motivo de las visitas de Charles
de Gaulle y del rey Juan Carlos de España, las Biblias
repujadas en oro laminado para visitantes ilustres de la
Iglesia Católica, los juegos de escritorio y agendas para
la Presidencia de la Nación y la restauración de libros
antiguos, llamados “incunables”, para la Biblioteca
Nacional y la del propio Congreso de la Nación).
El lema propuesto, “Imprenta del Congreso de la
Nación: la memoria del Parlamento”, refleja sin lugar
a dudas la función que, desde hace 90 años, desempeña esta dependencia del Poder Legislativo. Desde su
creación imprimen los Diarios de Sesiones de ambas
Cámaras, los Ordenes del Día, los Trámites Parlamentarios, el Diario de Asuntos Entrados, el Boletín de
Asuntos Entrados, la Labor de las Comisiones y la tarea
legislativa de los senadores y diputados de la Nación.
En un esfuerzo por mejorar continuamente sus niveles de calidad, organización y tiempo de entrega, la
Imprenta ha incorporado nuevas tecnologías en materia
de gestión, edición, procesamiento e impresión de
textos, lo que la ubica en una posición acorde con las
actuales y específicas exigencias del quehacer parlamentario. Sin embargo, esto no resultaría suficiente sin
el compromiso y la participación de todos los sectores
vinculados a la producción de textos parlamentarios.
Este es uno de los principales aspectos que estas
jornadas-talleres se proponen alcanzar, hacer conocer
los instrumentos de que dispone la Imprenta a efectos
de aprovecharlos para facilitar y optimizar la tarea.
Las jornadas girarán en torno a determinados ejes
temáticos:
a) La Imprenta del Congreso (estructura, sectores,
finalidad); b) servicios que presta (publicaciones
parlamentarias, trabajos comerciales, asesoramiento
editorial); c) funcionamiento; d) vinculación con los
distintos sectores de la casa; y e) proyección de cara
al futuro.
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En los talleres de capacitación previstos se trabajará sobre la optimización en la presentación de los
textos enviados a la Imprenta, poniendo el acento en
la necesidad de sistematizar ciertos aspectos y unificar
criterios para agilizar los tiempos y mejorar la calidad,
se analizarán los problemas más frecuentes, se explicarán los pasos que siguen en el proceso de gestión y
de corrección de los textos, se presentará y distribuirá
una plantilla de estilos para la redacción de proyectos,
entre otros temas que seguramente surjan espontáneamente a partir del intercambio de conocimientos entre
los participantes.
Señor presidente, por los argumentos desarrollados y
con el convencimiento de que esta iniciativa constituirá
sin duda un valioso aporte a la eficiencia y la calidad
de la labor parlamentaria, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas y Talleres sobre Edición Parlamentaria y Nuevas Tecnologías “Juan Alfredo Trasande”
que, organizadas por la Imprenta del Congreso de la
Nación con motivo de su 90° aniversario, se llevarán
a cabo entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
32
(S.-2.496/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” de La
Quiaca, provincia de Jujuy, a conmemorarse el 27 de
septiembre de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Quiaca se encuentra ubicada al
norte de la provincia de Jujuy, en el departamento de
Yavi, a 290 kilómetros de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y a 2.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires. Está en pleno Altiplano a 3.442 metros sobre
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el nivel del mar. Limita con Villazón (Bolivia), ciudad de la que la separa el río La Quiaca y un puente
internacional.
Existen diversas teorías en cuanto al origen de la
denominación de la ciudad. Se dice que este nombre
proviene del aymará quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a las piedras que se usaban para
esquilar ganado, o de quota, que significa “lugar de
papas menudas”, por los sembradíos de papas típicos
de la zona. Otra posibilidad es que la designación sea
una derivación de kiaca, kiyaca o killaca, que significa “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser una
derivación de la palabra cachichuras, nombre de los
primitivos habitantes que ocuparon este suelo antes de
la llegada de los españoles.
En el año 1884 el gobernador Tello ordenó la demarcación de La Quiaca, comenzando a constituirse
definitivamente como población. El 26 de septiembre
de 1901 se dispuso la prolongación de la línea férrea
de Jujuy hasta La Quiaca. Años después se iniciaron
gestiones para la creación oficial del pueblo, concretándose este anhelo el 28 de febrero de 1907.
La Quiaca está alzada en la frontera misma de la
patria. El esfuerzo de sus hijos ha hecho de esta localidad la ciudad más septentrional de la Argentina.
Constituye el nexo geográfico y cultural de los pueblos
de la Argentina y Bolivia.
La Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” se
creó en 1909, dos años después de la creación oficial
del pueblo. Por tal motivo es considerada madre del
resto de las escuelas de la localidad. El paso del tiempo permitió que sus instalaciones fueran creciendo
al compás del crecimiento demográfico de la región.
Actualmente cuenta con una población de seiscientos
sesenta y dos alumnos, cumpliendo una jornada de
ocho horas diarias y brindando un servicio de comedor
escolar para fortalecer la alimentación de los educandos, ya que en su mayoría pertenecen a familias con
escasos recursos económicos.
Por los motivos expuestos y con la finalidad de
acompañar a esta maravillosa comunidad educativa,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” de La
Quiaca, provincia de Jujuy, a conmemorarse el 27 de
septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.077/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la revista
digital E-Journal, editada por el Comité Científico
Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y
Financieros (ICLAFI) de ICOMOS, especializada en
temas vinculados a la conservación del patrimonio
cultural.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS) fue fundado en el año 1965 en Varsovia,
luego de la elaboración de la Carta Internacional sobre
la Conservación y Restauración de los Monumentos y
los Sitios Histórico Artísticos, conocida como Carta de
Venecia. Es una organización no gubernamental encargada de promover los aspectos teóricos, metodológicos
y técnicos referidos a la conservación, protección,
realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos
y los referidos sitios.
ICLAFI es el Comité Científico Internacional de
Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de
ICOMOS; sus miembros son expertos en los aspectos
legales de la conservación del patrimonio. E1 objetivo
del comité es la promoción, de acuerdo con los objetivos de ICOMOS, de la cooperación internacional en
la identificación, estudio y solución de asuntos legales,
administrativos y financieros relativos a la protección,
mantenimiento y conservación de monumentos, grupos de edificios y sitios. Las actividades que realiza
para la consecución de su objetivo incluyen, sin estar
limitadas a ellas, conferencias científicas y talleres en
coordinación con los encuentros del comité, visitas de
estudio y publicaciones.
El ICOMOS tiene como objetivos: actuar como
un foro internacional que ofrezca todo tipo de posibilidades para el diálogo y el intercambio a los
profesionales de la conservación; reunir, profundizar
y difundir información sobre los principios, técnicas,
legislación y políticas de conservación y salvaguarda;
fomentar la adopción y aplicación de las convenciones
y recomendaciones internacionales relativas a la protección, realce y apreciación de los monumentos, los
conjuntos y los sitios histórico-artísticos y poner su red
de expertos al servicio de la comunidad internacional.
Es decir, ICOMOS actúa a nivel internacional como
una institución de referencia en aquellas cuestiones
vinculadas a la conservación, protección y realce de
los monumentos y sitios histórico-artísticos.
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Dentro de las iniciativas que lleva a cabo podemos
mencionar a título de ejemplo, la elaboración de documentos doctrinales, el desarrollo de programas de
formación en un marco multilateral, la definición de
los métodos de gestión del patrimonio para asegurar su
conservación, realce y apreciación, y la sensibilización
del público para la protección del patrimonio.
Como se deduce de lo expuesto, para el logro de
sus finalidades es de suma importancia la difusión
amplia y permanente de la información producida por
el ICOMOS. En este sentido la publicación de la revista
digital E-Journal se constituye en una herramienta
fundamental para el logro de tales objetivos. Esta iniciativa tiene como misión contribuir a la difusión y el
desarrollo de las ciencias de la conservación, especialmente en cuanto se refiere a los sistemas de protección
legal y a los temas relacionados con el patrimonio
mundial. ICLAFI E-Journal es también un foro para la
más amplia difusión sobre los expertos del ICOMOS,
así como sus comités nacionales e internacionales. El
ICLAFI E-Journal presenta trabajos de investigación y
artículos cortos de interés para la conservación del patrimonio cultural y da información sobre los proyectos
y actividades del ICOMOS y sus comités nacionales
e internacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la revista
digital E-Journal, editada por el Comité Científico
Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y
Financieros (ICLAFI) de ICOMOS, especializada en
temas vinculados a la conservación del patrimonio
cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
(S.-2.022/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Internacional de Teatro Danza y Artes Escénicas Contemporáneas “Jujuy-2009”, que se desarrollará del 16
al 25 de octubre del corriente año en la ciudad de San
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Salvador de Jujuy, y que estará organizado por grupos
independientes de danza contemporánea y teatro-danza
de la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Salvador de Jujuy se viene
desarrollando desde el año 2004 el foro-festival de
teatro-danza, con el fin de promover y difundir un
espacio de encuentro entre coreógrafos, directores,
investigadores e intérpretes, mostrando al público
local nuevas e innovadoras propuestas de la escena
contemporánea actual
Este evento es organizado por grupos independientes
de danza contemporánea y teatro-danza de la provincia
de Jujuy y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de
Teatro, Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia
de Jujuy y Secretaría de Cultura de la Nación.
Este año habrá invitados de Brasil, Chile, Perú y
Bolivia participando de este importante evento. Saldrán
a la calle con la programación “Jujuy en movimiento”,
interviniendo la ciudad con danza, improvisación, performance, teatro, murgas, circo, espacios de formación,
foros-debate, desmontaje de obras, proyección de video
danza, programación de obras breves, espectáculos
locales, regionales y nacionales.
Señor presidente, esta iniciativa busca favorecer un
espacio de reflexión e intercambio de conocimiento
entre experiencias sudamericanas que utilizan el teatro
danza y las artes escénicas contemporáneas como herramienta de inclusión social. También pretende contribuir a desarrollar estrategias teóricas y metodológicas
de trabajo conjuntas que propongan nuevos contenidos,
iniciativas y un mayor número de participantes.
Otro de los objetivos de esta actividad es capacitar
y motivar al sector en la utilización de distintas herramientas y metodologías de trabajo, como espacio profesional de difusión de ideas, experiencias y cultura.
Es así que el Foro Internacional de Teatro Danza y
Artes Escénicas Contemporáneas, a partir de la participación de talleristas, bailarines y gestores, contribuirá
de manera significativa a consolidar el medio a partir
del intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas, fortaleciendo sin duda el trabajo de las redes
artísticas sudamericanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Internacional de Teatro Danza y Artes Escénicas Con-
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temporáneas “Jujuy-2009”, que se desarrollará del 16
al 25 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, y que estará organizado por grupos
independientes de danza contemporánea y teatro-danza
de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
(S.-1.594/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Valores 2009 “Manos jóvenes escriben en
grande” organizado por la Fundación Democracia del
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
escriben en grande” impulsado por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina, tiene como principal objetivo contribuir a
formar ciudadanos comprometidos con los intereses de
la Nación Argentina, con su integración regional y su
correcta inserción internacional, y con las instituciones
democráticas del país, con capacidad de reflexionar,
organizar y articular intereses individuales y colectivos.
Si bien la formación integral de ciudadanos y ciudadanas es un proceso que abarca toda la vida, se lo debe
estimular especialmente en la niñez y la adolescencia,
ya que son etapas en las cuales los sujetos construyen
su personalidad, estructuran su pensamiento y forman
su subjetividad.
El certamen toma como centro de implementación
el espacio del aula, lugar donde el niño adquiere y
comparte los conocimientos socialmente valorados
con sus compañeros y docentes, un ámbito en el que la
ciudadanía se construye y se ejerce en cada momento.
En este sentido, el certamen acercará a los niños y
adolescentes que participen a una temática tan significativa para su formación integral como es el derecho
al desarrollo.
Promover el respeto y el aprendizaje de los derechos
humanos con foco en el derecho al desarrollo representa
una acción educativa realmente significativa que toma
un profundo sentido en el marco de la conmemoración
de los bicentenarios patrios.
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“Manos jóvenes escriben en grande” tiene además la
fuerte intención de estimular la capacidad de reflexión,
organización y articulación de intereses individuales
y colectivos, para que desde temprana edad los niños
y adolescentes se vean a sí mismos como ciudadanos
activos y participativos.
De esta iniciativa pueden participar todos aquellos
alumnos que estén cursando los dos últimos años del
nivel primario y todos los del nivel secundario o equivalente en cada distrito escolar del país. En la edición
2009 quedan incorporadas también las escuelas de
educación especial, de formación laboral, de recuperación, así como también las escuelas hospitalarias y
domiciliarias. La participación consiste en la elaboración de un trabajo, que puede ser individual o grupal,
conforme a determinadas pautas de presentación, que
verse sobre “derecho al desarrollo humano”.
Esta iniciativa llevada adelante por la Fundación
Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina ha sido declarada de interés cultural nacional, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura
de la Nación, fue reconocida de interés educativo por
los ministerios de varias provincias así como también
declarada de interés legislativo por varias legislaturas provinciales. En el año 2008 fue reconocida por
las Naciones Unidas como Programa Oficial de la
Celebración del 60º aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para la presente edición el Centro de Información de
las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay ha
otorgado el auspicio.
Considero que este certamen constituye una herramienta pedagógica de gran significación y que sin
duda contribuye a la formación de ciudadanos más
comprometidos y responsables. Al mismo tiempo
estoy convencida de que promoverá la reflexión sobre
un tema central para la formación de nuestros niños y
adolescentes como lo es la valoración y el respeto de
los derechos humanos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
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(S.-1.416/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival Mundial “Buenos Aires Coral 2009”, organizado por la Asociación Civil Punto ARTE, que se llevará a cabo del 2 al 8 de
noviembre del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este festival, organizado por la Asociación Artística
Punto ARTE, se encuentra en su tercera edición y tiene
como fin reunir a coros europeos y latinoamericanos.
En esta ocasión distintas organizaciones de la ciudad
así como también diferentes localidades de la provincia
de Buenos Aries serán sede de tan prestigioso evento.
El puntapié inicial del Festival Mundial “Buenos
Aires coral” fue dado con notable éxito en el año 2007.
Ello se debió tanto al interés que despertó en el público
asistente como a la calidad y excelencia de los coros
que participaron. Por esta razón, desde un principio, el
festival generó importantes expectativas en la comunidad coreuta internacional, lo que significó que destacados directores del ámbito nacional e internacional
decidieran participar del evento.
Para la presente edición ya se ha confirmado la
presencia de los representantes de Cuba, Ecuador,
Alemania, Hungría, Polonia, Serbia y Venezuela.
Señor presidente, el canto coral constituye un vehículo privilegiado de comunicación e integración.
En este sentido el encuentro conlleva valores no sólo
artísticos, sino también de convivencia. Las diversas
expresiones permiten en este marco un mayor acercamiento entre las diferentes culturas de los pueblos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Valores 2009 “Manos jóvenes escriben en
grande” organizado por la Fundación Democracia del
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
Mundial “Buenos Aires coral 2009”, organizado por la Asociación Civil Punto ARTE, que se llevará a cabo del 2 al 8 de
noviembre del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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37
(S.-1.693/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 29
de marzo de 2010, el 100º aniversario de la creación
de la Escuela Nº 6.098 “Segundo Fernando Sonzogni”,
de la localidad La Brava, departamento de San Javier,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.098 “Segundo Fernando Sonzogni”, de La Brava, provincia de Santa Fe, festejará, el
próximo año, su centésimo aniversario.
Se trata de una escuela con ciclo primario de jornada
completa y con un albergue, de amplio prestigio, que
continúa dejando su marca entre los ciudadanos de
La Brava.
Uno de sus proyectos más destacados que promovió
es la creación y puesta en el aire de la FM Encuentro,
que se desarrolló en el marco del Premio Paulo Freire.
Con la experiencia, se logró incrementar el rendimiento
escolar de los alumnos y facilitar el aprendizaje de los
contenidos de las áreas didácticas.
Hace tiempo que la FM comenzó a funcionar, dentro
del horario de clases, con una transmisión de media
hora diaria y con la idea de aumentar su duración de
acuerdo con los resultados obtenidos.
Más adelante, el tiempo de aire de la FM se extendió
a noventa minutos debido al éxito a nivel pedagógico
del proyecto y a la importancia social que adquirió en
la comunidad.
En La Brava existe un considerable porcentaje de
semianalfabetismo y un alto grado de incomunicación
entre sus pobladores. Ellos son, en su mayoría, peones
rurales que forman una colonia muy dispersa y que
reciben un caudal muy escaso de información porque,
hasta allí, no llegan diarios ni revistas y hay muy pocas
casas que cuentan con un televisor.
El proyecto surgió de la observación de los docentes
de la escuela quienes pusieron foco en que la influencia de los factores mencionados anteriormente (falta
de acceso a los medios de comunicación y entre los
mismos ciudadanos) se extendía al ámbito escolar y
que repercutía en el desenvolvimiento de los alumnos:
la expresión oral de la mayoría de ellos era pobre e
incorrecta y algunos se mostraban inhibidos a la hora
de interactuar con sus compañeros y maestros.
Por otra parte, la comunidad tenía una actitud apática
hacia la institución escolar y era necesario crear un
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medio que convocara y sirviera de nexo permanente
con las familias, en especial con las de los chicos
albergados.
La instalación de una radio fue la solución más adecuada y completa para atender esta problemática.
El proyecto se organizó de tal manera que la FM
pudiera integrarse en el desarrollo de todas las áreas y
resultara de utilidad para fijar y llevar a la práctica los
temas tratados en clase. Por esta razón, se hizo participar, por turnos, a todos los grados de los distintos
años con diferentes actividades, experiencias de aula
y evaluaciones de las tareas realizadas.
Cabe destacar que el proyecto impulsado por la
Escuela “Sonzogni” en la radio partió de la toma de
conciencia de la necesidad de atender a los intereses,
los conocimientos y las ideas previas de la comunidad
–en especial de sus alumnos–, esto es, su mundo multimediático, para analizarlo, diseccionarlo, deconstruirlo
y recrearlo utilizando sus propios lenguajes.
Es una propuesta que intentó ser una contribución
crítica para la conquista del lenguaje radial, desde el
cual los ciudadanos se sumaron ampliando así sus posibilidades de comunicación y de construcción de sentido
dentro del amplio mar de su propia cultura.
En este contexto, la radio fue usada como medio
de expresión, como recurso pedagógico o como generador de análisis crítico. Como medio de expresión,
los chicos comenzaron a generar textos basándose en
consignas determinadas y luego lo transforman en
formatos que implicaron, también, una creatividad en
la forma de expresarse.
Desde su fundación la escuela creció como referente
de su zona de influencia, al que asisten los hijos de sus
pobladores.
Existe, además del logro obtenido por medio de
la radio, algo especial que une a la escuela con la
comunidad: el sentido de pertenencia generado entre
sus alumnos.
Basta pasar por las aulas de la escuela para entender
que se respira un gran compromiso con la educación.
El mismo que no les permite bajar los brazos aun ante
la mayor de las adversidades.
Por el esfuerzo puesto por la comunidad educativa
de la Escuela “Segundo Fernando Sonzogni” y por la
impronta que ha dejado a lo largo de sus cien años en
la localidad de La Brava, este honorable cuerpo brinda
su profundo reconocimiento.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 29
de marzo de 2010, el 100º aniversario de la creación
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de la Escuela Nº 6.098 “Segundo Fernando Sonzogni”,
de la localidad La Brava, departamento de San Javier,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
38
(S.-2.526/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación del Colegio
Santísimo Rosario, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Santísimo Rosario, que acompañó la
educación de varias generaciones en el sur de la ciudad
de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se apresta a
festejar su centenario, y la Comisión de Preservación
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la ciudad
y autoridades educativas descubrirán una placa que
resaltará el valor del inmueble.
Al frente del colegio está la congregación de las
Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús
que, en 1909, envió a Rosario un grupo de religiosas
para fundar un asilo de niñas y una escuela. Más tarde,
las hermanas se instalaron en el actual Hospital “Roque
Sáenz Peña”, hasta que consiguieron una sede propia.
La congregación de las Hermanas Dominicas del
Santísimo Nombre de Jesús comenzó a tomar cuerpo
cuando el verano de 1886 encontró a la provincia de
Tucumán en una crisis sanitaria, provocada por la
epidemia del cólera, que afectó a toda la población,
especialmente a los sectores más pobres.
La magnitud del flagelo superó las posibilidades
de control del estado provincial, por lo que resultaron
fundamentales, para superar la crisis, la ayuda del
gobierno nacional y la participación de instituciones y
vecinos de la ciudad. En esta circunstancia la iglesia
local se abocó a la tarea de asistencia en favor de los
damnificados, sin que se pudiera resolver el problema
de atención de las víctimas pequeñas.
La urgencia por solucionar el vacío institucional y
encontrar un lugar adecuado para atender a los huérfanos motivó al fraile dominico Angel María Boisdron a
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solicitar ayuda para los niños a Elmina Paz de Gallo,
quien no dudó en disponer de sus bienes, transformar
su vivienda para acoger a los necesitados y asumir
personalmente el cuidado de los huérfanos.
La resolución de Elmina Paz de hacerse cargo de
la atención de los huérfanos despertó la adhesión de
un grupo de jóvenes mujeres que se incorporaron a
las cada vez más exigentes tareas que demandaba la
obra.
La experiencia caritativa profundizó el fervor religioso que animaba a ese grupo de mujeres, provocando
un giro vocacional que las llevaría a tomar la decisión
de continuar este proyecto como mujeres consagradas.
Así dieron origen a la fundación de la congregación
de Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de
Jesús.
El 17 de junio de 1887 comenzó la formación de
doce postulantes bajo la dirección del fraile Boisdron
y el 15 de enero de 1888 iniciaron el noviciado, para
hacer sus primeros votos el año siguiente y, tres años
más tarde, los votos perpetuos.
La congregación fue afiliada a la orden dominica
el 4 de julio de 1888 y aprobada por la Santa Sede el
7 de septiembre de 1910. Desde sus orígenes la congregación abrió nuevos hogares para niños huérfanos
y colegios, trabajaron especialmente con jóvenes, los
campesinos, indígenas, los pobres y marginados, chicos
de la calle, investigadores y estudiantes universitarios
y entre mujeres que luchan por su dignidad.
Cuando las hermanas llegaron a la ciudad de Rosario a desplegar su prédica, recién en 1920 recibieron
la donación de Clara Alberdi de Correa, cuyo edificio
escolar conservó el nombre de Santísimo Rosario. Hoy,
este edificio es un ícono del barrio de Saladillo y fue
declarado de interés histórico, arquitectónico y cultural
por el concejo municipal.
En la actualidad, allí funciona una institución educativa mixta que abarca todos los niveles de enseñanza,
desde el jardín de infantes hasta el profesorado, con un
total de mil quinientos alumnos.
Ahora, frente al centenario, la comunidad educativa se apresta a evocar y celebrar el empeño de
las vocaciones entregadas a la formación de niños y
adolescentes.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación del Colegio
Santísimo Rosario, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(S.-2.799/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada “Acceso abierto a las TIC de la UNR para educar, investigar” que, organizada por la Secretaría de Tecnologías
Educativas y de Gestión de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), se desarrollará el día 22 de octubre
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Tecnologías Educativas y de Gestión de la Universidad Nacional de Rosario organiza
una jornada académica con conferencias, paneles y
talleres abiertos a la ciudadanía.
Se tratarán temas referidos a la integración pública
de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) y está destinada a la comunidad de docentes,
investigadores, profesionales y alumnos de instituciones y organizaciones educativas, de investigación y
productivas de la región.
La jornada se desarrollará en el marco de la Semana
Mundial del Acceso Abierto. La Secretaría de Tecnologías Educativas y de Gestión de la UNR y el Programa
de I+D+T, “Dispositivos hipermediales dinámicos”
(Cifasis: Conicet-UNR-UPCAM) promueven esta iniciativa centrada en el acceso libre y gratuito a través de
Internet a la educación y producción de bienes creativos
intelectuales de investigación y desarrollo tecnológico.
El programa mencionado anteriormente refiere a una
red social mediada por las TIC en un nuevo contexto
con presencialidad físico-virtual, donde los sujetos
investigan, enseñan, aprenden, dialogan, confrontan,
evalúan, producen y realizan responsablemente procesos de transformación sobre objetos, regulados, según
el caso, por una coordinación de contratos integrados
a la modalidad participativa del taller.
La conformación del programa responde a la necesidad de otorgar identidad científica y tecnológica a partir
de una planificación estratégica, a un campo teórico
interdisciplinario que se gestó a lo largo de una década
vinculando una trama de perspectivas convergentes
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como resultado de distintos proyectos de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia.
Su radicación en Cifasis le otorga el marco de
especificidad, una infraestructura físico-virtual adecuada propia del perfil de la nueva unidad ejecutora
y la posibilidad del diseño e implementación de una
política de gestión.
La finalidad se centra en el desarrollo sustentable
tanto a nivel nacional como internacional del programa, proyectos y servicios en el marco de los actuales
lineamientos de vinculación tecnológica, a través de
los propios dispositivos hipermediales dinámicos,
creando una red más eficiente de recursos humanos y
tecnológicos.
La entidad de este programa apunta a la no duplicación de información y/o recursos de diversa
índole, a la retroalimentación y estrecha vinculación
entre los distintos proyectos, programas acreditados,
servicios a la comunidad y sector productivo, a la
formación de recursos humanos de excelencia que
puedan vincularse a través de un marco de participación responsable.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada “Acceso abierto a las TIC de la UNR para educar, investigar” que, organizada por la Secretaría de Tecnologías
Educativas y de Gestión de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), se desarrollará el día 22 de octubre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
40
(S.-2.807/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al III
Encuentro Internacional del Arte “Palabras en el mundo 2009” y al II Simposio Internacional de Escultura
“Puerto del arte” que, en el marco del 120º aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, se desarrollarán entre
los días 16 y 25 de octubre del corriente año.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto General San Martín se encuentra
ubicada en el departamento San Lorenzo, provincia de
Santa Fe, 28 km al norte de la ciudad de Rosario y a
13,85 metros sobre el nivel del mar.
Su extensión es de 47 km2, limitando al Sur por el
arroyo San Lorenzo con la ciudad de San Lorenzo, al
Oeste con los distritos de Aldao y Timbúes, al Este con
el río Paraná y la provincia de Entre Ríos y al Norte
con la localidad de Timbúes.
Desde sus orígenes, Puerto General San Martín
asumió su rol de tal, convirtiéndose en un puerto exportador de singular trascendencia para el desarrollo de la
región. Favorecido por las excelentes características del
río Paraná en esta zona (debido a su profundidad y su
ancho –600 metros aproximadamente– corre de norte
a sur a una velocidad de 6 km/h, el mantenimiento del
dragado en la red troncal está a cargo de la Empresa
Hidrovía, que garantiza una profundidad de 32 pies),
representadas por costas con barrancas de 18 metros de
altura promedio y canal próximo, se constituyó desde
siempre en una ruta navegable principal.
La costa de Puerto General San Martín está considerada como de excepción en función de las magnitudes
de sus barrancas, profundidad natural del canal y menor
distancia entre ambas. A su vez, las obras de dragado y
balizamiento del río Paraná han incorporado un valor
agregado inestimable que se traduce finalmente en un
mayor volumen de exportaciones.
Como corolario, esto ha permitido que se instalen las
más importantes industrias de los sectores agroindustrial, químico, petroquímico, energéticas –derivadas del
petróleo– y minera, estableciéndose con terminales de
embarques desde donde exportan sus productos hacia
todos los países del mundo.
Además la ciudad está ubicada en una de las regiones
más fértiles del planeta y es punto de convergencia de
las cosechas de la Pampa Húmeda, permitiendo obtener
una altísima producción agropecuaria, materia prima
básica del sector agroindustrial.
En la actualidad, cuenta con el principal puerto
exportador agroindustrial del país. Este polo industrial
aporta uno de los productos brutos internos más importantes del globo, exportando u$s 4.000.000.000 (cuatro
mil millones de dólares) al año.
También la tecnología de punta más importante de la
Argentina hace su aporte con oleoductos y gasoductos
que transportan materia prima de otras provincias para
el sector productivo local y regional. Como respuesta a
la demanda internacional, la exportación de recursos no
tradicionales como tierras de oro, plata y cobre tienen
un espacio propio en el puerto, puesto que a partir de
1997 ha comenzado a operar la Terminal de Embarque
Minera Alumbrera Ltd.
El fundador de Puerto General San Martín, don Guillermo Kirk, había nacido en Escocia el 1º de septiem-
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bre de 1840 y llegó a nuestro país el 1º de octubre de
1866, a los veintiséis años, dedicándose a la agricultura,
preferentemente al cultivo de cereales.
El 7 de abril de 1879, don Guillermo Kirk compró a la
sociedad Aldao y Cullen, en liquidación, varias fracciones de tierra, ubicadas en la costa del Paraná en el punto
en que éste hace ángulo con el arroyo San Lorenzo.
La idea del comprador era destinar parte de esos terrenos a la fundación de un pueblo, y el resto conservarlo
para la explotación de distintas actividades agropecuarias. Para concretar su iniciativa, en 1888, Kirk se dirigió
por nota al gobernador de la provincia proponiendo la
creación de un pueblo bajo la denominación de Linda
Vista. La nota fue acompañada del plano del pueblo y
dicho trazado fue aprobado por resolución del gobierno
de la provincia el 16 de febrero de 1889 y, con fecha
14 de noviembre del mismo año, fueron escrituradas a
favor del mismo las fracciones de terrenos destinados a
edificios públicos decidiéndose, en tal oportunidad, que
el nuevo pueblo debía llamarse Kirkton.
Pero esto no prosperó. El pueblo no se creó realmente en el sitio propuesto. Don Guillermo Kirk continuó
firme en sus actividades, cosechando y acopiando
cereales; instaló un molino harinero, el primero de la
zona; construyó el primer embarcadero, que se conoció
con el nombre de Embarcadero Escocés; y se dedicó a
tareas de exportación.
Kirk contrajo matrimonio con una joven de Buenos
Aires, quien fallece hacia 1896. A causa de esta pérdida
comenzó a vender sus tierras y transferir sus negocios,
con el ánimo de regresar a su patria. Don Guillermo
Kirk permaneció en nuestro país hasta el 31 de octubre
de 1898, fecha en que emprendió viaje hacia Escocia,
donde falleció al año siguiente. Diversos homenajes se
le han rendido en su calidad de fundador del pueblo.
Tanto es así que una de las principales calles de la
ciudad lleva su nombre.
Durante el presente año, esta pujante ciudad cumple
ciento veinte años. En el marco de los festejos se ha
organizado el III Encuentro Internacional del Arte “Palabras en el mundo 2009” y el II Simposio Internacional
de Escultura “Puerto del Arte”.
El III Encuentro Internacional del Arte “Palabras en
el mundo 2009” tiene por objetivos:
–Tender puentes entre gobierno municipal y escuelas
de Puerto Gral. San Martín a los fines de rescatar valores históricos como la “Batalla de Punta Quebracho”.
–Revalorizar el valor de la pintura, como medio de
expresión e interacción.
–Aumentar el deseo de esforzarse, de aprender unos
con otros a los fines de obtener mejores logros individuales y sociales.
–Incorporar al niño como eje creador y ejecutor de
producciones propias tendientes a establecer relaciones
entre otro valor del arte la pintura
Para ello, se ha invitado a participar a las escuelas
de la zona: “Gobernadores Cullen” 6.033; “Basilio
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Bustos” 221; “Batalla Punta Quebracho” 1.360; Niño
Jesús; Escuela Especial “Arnol Gesel” 2.074, Jardín
Nº 57 y Jardín Municipal y el criterio de selección hará
hincapié en:
–Contenido y sentido integral del trabajo.
–Capacidad de interpretación y expresión manifestada en él.
–Creatividad y originalidad.
–Dedicación y prolijidad manifestadas en la realización de la obra.
Por su parte, el II Simposio Internacional de Escultura
“Puerto del arte” se realizará entre los días 17 y 25 de octubre del presente año y participarán catorce artistas plásticos (diez extranjeros y cuatro nacionales) que trabajarán
a cielo abierto, oportunidad en la que se podrá apreciar
el proceso de transformación desde bloques de piedra,
madera y hierro hasta las más variadas figuras cargadas
de sentido, fruto de la capacidad expresiva de los autores.
Las obras formarán parte del patrimonio escultórico de la
ciudad, enriqueciendo su capital cultural
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al III
Encuentro Internacional del Arte “Palabras en el mundo 2009” y al II Simposio Internacional de Escultura
“Puerto del arte” que, en el marco del 120º aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, se desarrollarán entre
los días 16 y 25 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
(S.-2.800/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran artista santiagueño de proyección nacional e internacional Domingo
Cura, referente de una época y de una generación de notables músicos populares argentinos, y que identificó para
siempre la percusión con su nombre, al cumplirse el 13 de
noviembre de 2009 el 5º aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Domingo Cura, acaecida el 13 de
noviembre de 2004 sobre el escenario del teatro Lola
Membrives mientras acompañaba el recital de Chico
Novarro, se clausuró la trayectoria de más de medio
siglo del gran artista popular argentino que le dio nombre
propio a la percusión al participar en las mejores producciones discográficas y pasear su arte por el país y el
mundo junto a celebridades de la música y el canto.
Domingo Cura, hijo de inmigrantes sirios, nació en
la ciudad de Santiago del Estero el 7 de abril de 1929,
y siendo niño ya anunciaba su destino al darle y darle,
en las interminables siestas del verano santiagueño, a
una caja de galletitas vacía con dos palitos cortados de
un plumero hasta sacar una chacarera y otra y otra.
Rápidamente entabló amistad con Hugo Díaz, el
comprovinciano que alcanzaría la cumbre de la fama
con el prodigio de su armónica (y que sería su cuñado al
casarse con la cantora Victoria Cura); juntos llegaron a
fines de los 40 a Buenos Aires, ciudad en la terminarían
por imponerse a fuerza de talento, destreza y dedicación.
Traía Domingo Cura de su Santiago la influencia de
quienes conocían los secretos del bombo, ese instrumento
esencial de la cultura del pueblo; y traía una extraña, para
la época, amplitud mental que le permitía incursionar sin
prejuicios en todos los géneros. Acompañó en la década del
50 a figuras internacionales como Nat “King” Cole, Lucho
Gatica y el trío Los Panchos, y grabó su primer disco con el
conjunto Santa Anita Sextet, donde tocaba el bongó.
En 1962, ya bien cerca del folklore, participó en el disco
Folklore nueva dimensión junto al pianista Ariel Ramírez y
al charanguista Jaime Torres; ese trabajo fue el prólogo del
proyecto Misa criolla, de 1964, una de las obras argentinas
más interpretadas en todo el mundo, con la participación
de Ramírez, Torres y el mítico conjunto Los Fronterizos;
con la Misa criolla Cura se instaló definitivamente en el
firmamento de la percusión y se convirtió en presencia
insoslayable de las propuestas más ambiciosas.
Acompañó a Mercedes Sosa en Cantata suramericana, y también muchos años después cuando la “Negra”
retornó del exilio y emprendió la gran gira de 1982/83
que la reencontró con el pueblo argentino. Tocó con el
“Gato” Barbieri, con Litto Nebbia, con Roque Narvaja,
entre una lista interminable de artistas que requerían de
su sentido exquisito de la armonía y de su rigor profesional; poco antes de su muerte, en 2002, colaboró con
Gustavo Cerati en el disco Siempre es hoy.
Con bombos, tumbadoras, bongós, guiros, redoblantes, platillos, maracas, claves, cencerros, cajones y pandeiros, y con su gran versatilidad, Domingo Cura pudo
animarse a todos los desafíos que su carrera profesional
le presentaba, y superarlos con éxito a favor de su particular sensibilidad, como la que desplegó acompañando
una versión antológica de El cóndor pasa.
El notable percusionista santiagueño grabó sus
propios trabajos, entre los que se cuentan los álbumes
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Tiempo de percusión, Gloria, El Dios de los parches y
La percusión en el folclore argentino.
Domingo Cura era dueño de una particular bonhomía, y de una humildad y don de gente que le permitieron ganarse con naturalidad la consideración, el respeto
y el afecto de todos aquellos que lo trataron.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran artista santiagueño de proyección nacional e internacional Domingo
Cura, referente de una época y de una generación de
notables músicos populares argentinos, y que identificó
para siempre la percusión con su nombre, al cumplirse
el 13 de noviembre de 2009 el 5º aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42
(S.-2.794/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 18° aniversario de la elevación a
rango de ciudad de la localidad de Nueva Esperanza,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 18 de
octubre de 2009.
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La economía de la ciudad, como en el resto del
departamento, depende de la actividad agropecuaria
y está centrada en la cría de ganado así como en el
cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol.
Los vecinos que no se dedican a tareas rurales trabajan
en la docencia, en la administración pública o en el
comercio, actividad que los vincula, en virtud de su
proximidad geográfica, con la provincia de Tucumán.
En el aspecto urbano, Nueva Esperanza tiene su
centro en la plaza San Martín, desde dónde parten las
cuadras de mayor movimiento comercial. Los edificios
emblemáticos son la iglesia de La Merced, que es la
construcción más tradicional, y la sede de la municipalidad, instalada dónde antes existía un banco. La calle
principal lleva el nombre de Francisco de Aguirre.
En materia educativa la ciudad cuenta con instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario, a las que asisten alumnos provenientes de
pueblos vecinos. En el ámbito cultural se destaca la
fiesta en honor al patrono San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes, que tiene lugar todos los
años en el mes de agosto.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia del
acontecimiento mencionado para la comunidad de Nueva Esperanza, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 18° aniversario de la elevación a
rango de ciudad de la localidad de Nueva Esperanza,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 18 de
octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueva Esperanza es una localidad del noroeste santiagueño ubicada a 207 kilómetros de la ciudad capital,
cerca del límite con las provincias de Tucumán y Salta.
Elevada al rango de ciudad en el año 1991, actualmente
es cabecera del departamento de Pellegrini y cuenta
con una población superior a los cuatro mil habitantes
(censo 2001).
Según la tradición oral, su nombre habría sido impuesto por los primeros pobladores del lugar, quienes,
expulsados por una fuerte sequía, llegaron desde una
estancia llamada El Diablo y se instalaron en estas
tierras, que bautizaron como Nueva Esperanza.

43
(S.-2.793/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario del Club
Atlético Vélez Sarsfield a cumplirse el 1º de enero
de 2010; al mismo tiempo expresa su homenaje y
reconocimiento a una institución ejemplar, escuela de
dirigentes decentes y emprendedores, referencia social
e identitaria de una populosa barriada de la Ciudad de
Buenos Aires, y dueña, al mismo tiempo, de gloria
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deportiva y de un profundo compromiso con la calidad
de vida de la comunidad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de enero de 1910 nacía, como fruto del espíritu
comunitario y progresista de un grupo de jóvenes, el
Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield; eran tiempos de la irrupción del fútbol como fenómeno popular y
cuando ya otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires y
de otros conglomerados habían adoptado masivamente
ese juego que los ingleses de los ferrocarriles incorporaron a la vida nacional a fines del siglo XIX.
El Club Atlético Vélez Sarsfield, denominación que
toma definitivamente en 1913, establece su primera
cancha en un potrero de las calles Ensenada y Provincias Unidas, y empieza a vestir sus equipos con una
camiseta tricolor de rayas verticales con los colores
rojo, blanco y verde; posteriormente, ya con el legendario dirigente José Amalfitani como presidente, alquila
un terreno en la intersección de las calles Basualdo y
Guardia Nacional donde el club erige su primer estadio;
allí, en esa construcción bautizada como “El Fortín”,
se jugaría, en 1928, el primer partido nocturno del
fútbol argentino.
En 1938 el Club Atlético Vélez Sarsfield adopta
la camiseta blanca con una V azulada abrazando el
pecho de sus jugadores y, por esos años, bajo la batuta
y el nervio motor de don Pepe Amalfitani se lanza a la
construcción de su actual estadio, en el cruce de Juan
B. Justo y Alvarez Jonte, barrio de Liniers.
Desde sus orígenes hasta este presente cargado
de gloria, el Club Atlético Vélez Sarsfield se erige
como un ejemplo de institución deportiva, no sólo
por sus logros nacionales e internacionales, sino por
la envergadura de sus instalaciones, su condición
de referencia social e identitaria para una populosa
barriada, por la proyección de su prestigio y, fundamentalmente, por no haber sido atravesada nunca por
la corrupción y la irresponsabilidad administrativa:
es el legado sagrado de Amalfitani, José Feijoó y
tantos otros que hoy honran los dirigentes simbolizados por Raúl Gámez, dirigentes que comparten la
tribuna con los hinchas sin ser rozados por ninguna
sospecha.
Eso es Vélez Sarsfield. Y también es el campeón
del Nacional de 1968, con el liderazgo del entrañable y magistral Daniel Willington, acompañado por
José Miguel Marín, Omar Whebe y el santiagueño
Luis Gregorio Gallo, entre otros. Y el campeón del
Clausura 1993, Apertura 1995, Clausura 1996, Copa
Libertadores 1994, Copa Intercontinental 1994, Copa
Interamericana 1996, todos logros con la dirección
técnica de un ídolo de la casa, Carlos Bianchi, y la influencia extraordinaria del arquero José Luis Chilavert,
influencia que se prolonga, en este último caso, hasta
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la obtención de la Supercopa 1996, Recopa 1997 y
Clausura 1998, torneo que obtuvo con el gran Marcelo
Bielsa como entrenador.
Después, con otros entrenadores y con el protagonismo de jugadores liderados por Fabián Cubero,
Vélez Sarsfield fue campeón en el Clausura 2005 y en
el Clausura 2009.
Pero, como hemos dicho, los hinchas que todavía le
cantan a El Fortín de Villa Luro saben que su club es
mucho más que esos títulos. Es un sentido de pertenencia
al oeste de la Ciudad de Buenos Aires que se reparte entre
Villa Luro y Liniers. Es el recuerdo de las hazañas de Miguel Angel Rugilo; del fervor de Carmelo Simeone; de las
sutilezas de Miguel Angel Benito; de Julio Asad y Pedro
Larraquy; del inolvidable campeón del mundo José Luis
Cucciufo; la promesa, después cumplida en otras tierras,
de Diego Simeone; de José Flores y Omar Asad.
Y que es también las otras disciplinas deportivas.
Y que es sobre todo aquel inmortal concepto que dejó
don Pepe Amalfitani: “Cada chico ganado a la calle es
un título obtenido”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario del Club
Atlético Vélez Sarsfield a cumplirse el 1º de enero
de 2010; al mismo tiempo expresa su homenaje y
reconocimiento a una institución ejemplar, escuela de
dirigentes decentes y emprendedores, referencia social
e identitaria de una populosa barriada de la Ciudad de
Buenos Aires, y dueña, al mismo tiempo, de gloria
deportiva y de un profundo compromiso con la calidad
de vida de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
44
(S.-2.633/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los ciento cuarenta
años de la fundación del colegio “Absalón Rojas” de
Santiago del Estero, a conmemorarse el próximo 3 de
octubre de 2009.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colegio fue creado por el presidente Domingo
Faustino Sarmiento en el año 1869, durante el gobierno
provincial de Manuel Taboada. En esa época existían
solamente dos establecimientos nacionales de educación secundaria: el Colegio “Monserrat” de Córdoba
y el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos.
La institución tenía el carácter de preparatorio para la
enseñanza universitaria y, a su vez, ofrecía becas para la
formación de maestros y lleva el nombre de uno de los gobernadores que más se preocupó por la educación pública.
La provincia de Santiago del Estero facilitó las
instalaciones de la antigua Casa de Gobierno y casahabitación del ex gobernador Juan Felipe Ibarra.
El colegio adaptó los planes oficiales a las necesidades del medio local y se convirtió en centro de
innovación educativa.
El 12 de octubre de 1908 se inauguró el edificio definitivo, de estilo ecléctico y composición simétrica, que
ocupa una manzana completa del centro de la ciudad.
El colegio fue precursor en la formación de jóvenes
aptos para las distintas actividades que requieren una
instrucción general y como preparatorios para la educación universitaria.
En el año 1997, por ley 24.866, el Colegio Nacional “Absalón Rojas” fue declarado monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto de
declaración, pidiendo a mis pares que me acompañen
con su aprobación.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
(S.-2.792/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo cuadragésimo aniversario del Colegio “Absalón Rojas” de
la ciudad de Santiago del Estero, que fuera fundado el
12 de octubre de 1869.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación, desde siempre, ha sido la herramienta
más extraordinaria que ha tenido el ser humano para el
progreso de los pueblos.
Esta consigna que nos enseña la historia y la vida
ha sido bien entendida por aquellos hombres y mujeres que han enarbolado la bandera de la educación y
la cultura.
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Entre esas figuras consulares se erige enhiesta y por
encima de las demás la de Domingo Faustino Sarmiento, considerado una de las mentes más brillantes que
ha dado la humanidad.
Sarmiento fundó, como en otras tantas partes del país
y del exterior, el Colegio Nacional de Santiago del Estero
un 12 de octubre de 1869 mediante un decreto que lleva
su firma como presidente de la Nación.
El colegio nacional, desde siempre, fue una institución innovadora en materia educativa, que tenía un
reglamento y plan de estudio similares al resto de los
establecimientos del país con similares características.
En 1945 se le puso el nombre de Absalón Rojas como
un homenaje al ex gobernador de la provincia y propulsor de la educación santiagueña.
En efecto, Absalón Rojas, padre del admirable escritor Ricardo Rojas, realizó la gran gesta de sembrar de
escuelas la provincia de Santiago del Estero, siguiendo,
de alguna manera, el legado sarmientino. Además de
ello la obra de gobierno de Absalón Rojas se caracterizó por el esfuerzo de modernizar las estructuras
sociales y gubernamentales de su provincia y ponerlas
en sintonía con el Estado nacional de su época.
Cabe destacar también que en el Colegio Nacional,
en 1870, se fundó la primera biblioteca de carácter
oficial de la provincia.
El Colegio Nacional “Absalón Rojas” albergó entre
sus aulas a niños y niñas que luego fueron destacadas
personalidades del ámbito cultural, político, social de
Santiago del Estero.
Es dable recordar que el colegio abrió sus puertas
en Santiago durante el gobierno provincial de Manuel Taboada. Entre sus características destaca que
tenía el carácter de preparatorio para la enseñanza
universitaria y, a su vez, ofrecía becas para la formación de maestros. Para ello, la provincia facilitó las
instalaciones de la antigua casa de gobierno y casa
habitación del ex gobernador Juan Felipe Ibarra. El
colegio adaptó los planes oficiales a las necesidades
del medio local y pronto se convirtió en centro de
innovación educativa.
Para una institución educativa, cumplir 140 años de
vida, resulta un hecho absolutamente trascendente que
debe ser reconocido.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo cuadragésimo aniversario del Colegio “Absalón Rojas” de
la ciudad de Santiago del Estero, que fuera fundado el
12 de octubre de 1869.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(S.-2.786/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
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es considerado uno de los más importantes y mejor
equipados de la zona.
Próximo a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques nativos de quebracho y una gran diversidad
de especies de la fauna local. Asimismo, a cuatro
kilómetros al Sur se ha instalado una comunidad
menonita integrada por más de quinientas personas,
que se dedican básicamente a actividades agrícolas
y de granja.
Entre los acontecimientos más relevantes de Pampa
de los Guanacos se encuentra la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Valle, que tiene lugar en diciembre, y el festival folklórico que se realiza en el Parque
Infantil “Amelia Pagola”.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que el acontecimiento mencionado reviste para esta
localidad, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Santiago
del Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña,
sobre la ruta nacional 16. Es municipio de tercera
categoría y cuenta con cuatro mil cuatrocientos
habitantes según el último censo, constituyendo la
segunda población más importante del departamento
de Copo.
Su nombre guarda relación con la gran cantidad de
guanacos que antiguamente poblaban esta zona. Al ser
una especie típica de regiones montañosas, es probable que los mismos hayan sido introducidos por tribus
nómadas que se desplazaban por esos territorios.
El origen de la localidad data del año 1932, cuando
por decisión del gobernador Juan Castro se cedieron
los terrenos para el asentamiento de un nuevo pueblo
a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano. La fecha
oficial de su fundación, mediante ley provincial 1.176,
es el 10 de octubre de 1932.
Como en tantos otros pueblos de la región, el
progreso de Pampa de los Guanacos mantuvo directa
vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo
de explotación forestal que lo acompañó, instalándose
en esos tiempos varias firmas de la industria maderera.
Hoy en día, la economía de Pampa de los Guanacos
se basa en la agricultura y la ganadería, existiendo,
asimismo, una fábrica de alpargatas situada sobre la
ruta nacional 16.
Las instituciones más importantes de esta localidad
son, en lo deportivo, los clubes San Lorenzo y Juventud, mientras que en el ámbito educativo la comunidad
cuenta con un jardín de infantes, dos escuelas y un
instituto terciario de formación docente. El hospital

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(S.-2.751/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la reciente inclusión del tango como
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en su
categoría de música y danza popular del Río de la Plata, mediante su inscripción en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
efectuada por el Comité Intergubernamental para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO, en su reunión del 30 de septiembre de 2009,
en Abu Dabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos.
2. Expresar su beneplácito a la hermana República
del Uruguay, quien junto a nuestro país celebra tan
valioso merecimiento para la salvaguardia de la música
y la danza popular que orgullosamente compartimos
como rioplatenses.
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3. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al
señor embajador de la República del Uruguay acreditado en nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, 30 de septiembre de 2009, la Embajada Argentina en los Emiratos Arabes Unidos acaba de
difundir la feliz noticia que “la UNESCO ha declarado
al Tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad”, en una reunión que el Comité Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO celebra desde el pasado 28
de setiembre y hasta el 2 de octubre, en Abu Dabi, la
capital de los Emiratos Arabes Unidos (EAU).
El comité esta abocado, entre otros asuntos, a inscribir los primeros elementos en la Lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de
salvaguardia y en ampliar la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con
nuevas inscripciones, tal como la que motiva esta
iniciativa.
El Comité Internacional del Patrimonio Inmaterial,
ha dado a conocer que “la lista representativa, que
cuenta ya con 90 elementos inscritos, se verá enriquecida con nuevos elementos que cumplan con una serie
de criterios definidos en las directrices operativas. Entre
ellos figura el de contribuir al conocimiento del patrimonio cultural inmaterial y a que se tome conciencia de
su importancia, contar con medidas de salvaguardia que
permitan protegerlo y promoverlo, figurar en inventarios nacionales o regionales y haber sido propuesto con
la participación más amplia posible de la comunidad
que lo practica así como con su consentimiento previo,
libre e informado”.
La candidatura del tango para convertirse en patrimonio inmaterial, fue presentada conjuntamente por la
Argentina y Uruguay, en representación de las ciudades
de Buenos Aires y Montevideo, siendo seleccionada
entre 76 candidaturas de un total de 111 presentadas
por 35 países, para su consideración por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Conviene recordar que el patrimonio cultural abarca
también las manifestaciones que innumerables grupos
y comunidades de todo el mundo han recibido de sus
antepasados y transmiten a sus descendientes, a menudo de manera oral, un patrimonio singular llamado
inmaterial y que en los últimos años ha adquirido reconocimiento mundial gracias a la “Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”
de 2003, impulsada por la UNESCO y adoptada en
2006 por nuestro país mediante la aprobación de la
ley 26.118.
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Esta convención, que cuenta ya con 114 Estados
partes, recomienda la salvaguardia de elementos tales
como tradiciones y expresiones orales, rituales festivos,
técnicas artesanales, músicas, danzas o espectáculos tradicionales por considerar que constituyen un
patrimonio vivo, que, transmitido de generación en
generación, infunde a las comunidades y grupos que lo
practican un sentimiento de identidad y de continuidad
que se estima esencial para el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.
Sin duda, este nuevo calificativo universal que
desde hoy luce el “Tango” como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, promoverá en nuestra
sociedad nuevas iniciativas culturales de investigación,
promoción y difusión, que sumadas a las ya existentes,
incentivarán la consolidación nacional e internacional
del tango como nuestra expresión artística popular por
excelencia.
Para finalizar, quiero mencionar y compartir las palabras que cita la Embajada Argentina en su comunicado,
“el tango es la expresión más profunda y vibrante del
Río de la Plata. Emerge de una fuerte raíz cultural y
de una historia social que está también vinculada con
la importante inmigración que pobló la región rioplatense en la segunda mitad del siglo XIX. El ‘tango’,
por su fuerza, conquistó desde hace mucho tiempo una
trascendencia universal”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna.
(S.-2.738/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la declaración
del tango como patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad, por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Emilio A. Rached. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es una danza rioplatense, característica de las
ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Es una expresión cultural que identifica a las comunidades de ambas
orillas y que, si bien es representativa de una época, ha
evolucionado hasta hoy, manteniendo a la vez su esencia
clásica y su capacidad de permanente novedad.
El tango es un ejemplo del proceso de sedimentación cultural y constituye por sí mismo un muestrario
excepcional de la transformación de la sociedad en
sus diversas etapas. Transmitido en forma empírica
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de generación en generación, a mediados del siglo
XX sufrió una merma; este sustrato de nuestra cultura
quedó subyacente y reapareció en la transmisión con
otras formas y modos. De ahí la necesidad de remarcar
el sentimiento de identidad que desarrolla, respetando
la diversidad cultural que le dio origen y lo mantiene
recuperando sus formas esenciales y su arraigo.
El tango nació como danza, como una forma distinta
de bailar lo conocido hasta entonces. Un producto popular propio del arrabal, el escenario donde al principio
fue a devenir el gaucho convertido en compadre, y
enseguida el compadrito y los negros libertos que ya
encontraban espacio en la ciudad.
Musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y compás de cuatro cuartos (a pesar de que se lo
llama “el dos por cuatro”). Clásicamente se interpreta
mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial.
La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras expresan
las tristezas, especialmente “en las cosas del amor”, que
sienten los hombres y las mujeres de pueblo. Como bien
dijo uno de sus máximos poetas, Enrique Santos Discépolo:
“El tango es un sentimiento triste que se baila”.
La Argentina y Uruguay comparten el nacimiento,
la tradición y la pasión por el tango, y esto fue lo que
motivó a representantes de ambos países a presentar la
candidatura del tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO.
Después de varios meses de análisis de la propuesta, el
género rioplatense fue incluido entre las tradiciones más
valiosas de la humanidad que amerita su salvaguarda.
La decisión la anunció el comité intergubernamental
de la UNESCO que se encuentra actualmente reunido
en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Arabes.
Mediante esta decisión, la Argentina y Uruguay se
comprometen a poner en marcha planes de salvaguarda
específicos para los cuales podrán acceder a beneficios
de asistencia financiera procedente de un fondo creado
a tal efecto por la misma UNESCO.
Señor presidente, un reconocimiento de tal magnitud
merece una expresión de beneplácito y reconocimiento
por parte de este Honorable Senado de la Nación Argentina, por lo cual solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Samuel M. Cabanchik.
(S.-2.802/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la declaración oficial de la
UNESCO del tango como patrimonio cultural de la
humanidad, realizada el día 30 de septiembre de 2009
en la capital de Emiratos Arabes Unidos, Abu Dhabi.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO, reunida en Abu Dhabi, capital de
Emiratos Arabes Unidos, declaró el tango como
patrimonio cultural de la humanidad. La candidatura
fue presentada conjuntamente por Buenos Aires y
Montevideo, ya que ambas ciudades comparten “el
nacimiento, la tradición y la pasión por el Tango”
según la embajada argentina en su comunicado, donde también comunica que se lo incluye dentro de los
bienes culturales inmateriales.
El tango, de naturaleza netamente urbana y renombre internacional, reconoce lejanos antecedentes
africanos, latinoamericanos y europeos, sus orígenes
culturales se han fusionado de tal modo que resulta
casi imposible reconocerlos. En esencia, es una
expresión artística de fusión, con raíz suburbana,
“arrabalero” si se quiere, que responde al proceso
histórico concreto de la inmigración masiva, mayoritariamente europea, que reconstituyó completamente
las sociedades rioplatenses, especialmente las de
Buenos Aires y Montevideo, a partir de las últimas
décadas del siglo XIX.
Ernesto Sabato dice que por sobre todas las cosas el tango es un híbrido, una expresión original y nueva que deriva
de una movilización humana gigantesca y excepcional.
La decisión fue tomada por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada
en 2003, que contempla el cuidado y preservación de
tradiciones y expresiones orales, festividades, técnicas
artesanales, músicas, danzas o espectáculos tradicionales, considerando que constituyen un patrimonio vivo
que, transmitido de generación en generación, infunde
un sentimiento de identidad entre quienes lo practican,
elemento esencial para el respeto de la diversidad cultural
y la creatividad humana.
La declaración por parte de la UNESCO supone
no sólo el reconocimiento del tango como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad, también lo define
como producto del Río de la Plata, promueve el tango
y sus expresiones, como producto turístico, místico,
que atrae a quien quiere ver y conocer de qué se trata
el mundo que rodea a esta danza.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Su adhesión a la reciente inclusión del tango
como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en su categoría de música y danza popular del
Río de la Plata, mediante su inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, efectuada por el Comité Interguberna-
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mental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO, en su reunión del 30 de
septiembre de 2009, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos.
2. Que expresa su beneplácito a la hermana República del Uruguay, quien junto a nuestro país celebra tan
valioso merecimiento para la salvaguardia de la música
y la danza popular que orgullosamente compartimos
como rioplatenses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
(S.-2.737/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, reconocimiento y adhesión a la
merecida declaración de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires de Manuel García Ferré, creador
de famosos personajes infantiles, como Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, así como de
tiras animadas televisivas, largometrajes animados y
la revista Anteojito.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel García Ferré es un historietista y animador
de origen español (Almería, 8 de octubre de 1929),
radicado en la Argentina desde los 17 años.
Su arte ha sido orientado plenamente a los niños,
siendo el creador de famosos personajes infantiles,
como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, así como de tiras animadas televisivas, largometrajes animados y la revista Anteojito.
En 1947 migró hacia la Argentina, donde trabajó en
agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
En sus pocos momentos libres, recorría con su
carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de
las revistas; así en 1952 el personaje Pío Pío fue
aceptado nada menos que en la revista Billiken, de
Constancio Vigil. Pí-Pío vivía en un pueblo llamado
Villa Leoncia, lugar donde aparecerían por primera
vez otros personajes que se volverían famosos, Oaky
e Hijitus.
Durante más de 30 años editó la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista
la del personaje de Anteojito, el que se había hecho
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popular con anterioridad, protagonizando una serie de
dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken
y Anteojito fueron las principales del público infantil.
En 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos
animados Hijitus, que se transmitió diariamente por
Canal 13 hasta 1974. Fue la primera serie televisiva de
dibujos animados de la Argentina y la más exitosa de
América Latina, en toda su historia.
Además de sus dibujos en gráfica, García Ferré
creó películas animadas, como Manuelita, que llevó
2.300.000 espectadores al cine y, en 1999, fue enviada
para representar a la Argentina en los premios.
A punto de cumplir 80 años, Manuel García Ferré,
quien se define como un “porteño de alma”, fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
La distinción le fue entregada en la Legislatura, donde
recibió un diploma y una placa en reconocimiento a
su trayectoria.
Teniendo en cuenta su trayectoria, esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación no puede dejar
de adherir a tal reconocimiento, y expresar su beneplácito por la merecida declaración de ciudadano
ilustre de la Ciudad de Buenos Aires de Manuel
García Ferré.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, reconocimiento y adhesión a la
merecida declaración de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires de Manuel García Ferré, creador
de famosos personajes infantiles, como Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, así como de
tiras animadas televisivas, largometrajes animados y
la revista Anteojito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
(S.-2.736/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela Nº 732, de la localidad de Averías, departamento
de General Taboada, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 732 está ubicada en la localidad de
Averías, departamento de General Taboada, al sudeste
de la provincia de Santiago del Estero, a más de 270
kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
Brinda sus servicios educativos de nivel primario desde el año 1909 a los niños no solamente de la localidad
de Averías sino también de parajes rurales vecinos.
Nace por iniciativa de los vecinos con el objetivo
de satisfacer la demanda de educación de los niños del
lugar, imposibilitados de acceder a las escuelas más
alejadas de la zona. Es así que en el año 1909 el señor
Francisco Possi facilita parte de un inmueble de su
propiedad para que la escuela inicie sus actividades,
desempeñándose como primer director el señor Miguel
González y las maestras Julia e Inés Catan.
A un año de su fundación y por la cantidad de alumnos
que concurrían al establecimiento, el Consejo Nacional
de Educación cede un terreno para la construcción
definitiva de la escuela denominándola Escuela Nº 10,
asumiendo la dirección el señor Durval Cortes.
El 19 de julio del año 1978 y como consecuencia del
traspaso de las escuelas nacionales a las provincias se la
reconoce con el nombre que lleva hasta la actualidad:
Escuela Nº 732 de Averías. Recién en el año 1984 se
comienzan las obras de construcción de tres aulas,
dirección, cocina, salón de usos múltiples y sanitarios,
inaugurándose el 6 de septiembre de ese mismo año.
La actual directora, señora María Nieves Rebuzzi,
junto con las maestras, señoras Andrea Verónica Rojas
y Claudia Julia Mainero, y el señor Faustino Gregorio
Ledesma, se preocupan de continuar con el legado de
los primeros directores: formar niños y jóvenes independientes, reflexivos, solidarios, capaces de aceptar y
promover el cambio brindando una formación integral
a los niños, para que afronten la vida con dignidad y
tengan la preparación, en el futuro, para mejorar sus
propias condiciones de vida y las de sus familias, y
redunden en beneficios para la comunidad.
El acto conmemorativo del 100º aniversario se
realizará en la escuela el 8 y 9 octubre con misa, acto
protocolar y una posterior cena con espectáculos folclóricos de academias de la zona. Al mismo asistirán hijos
y nietos de los primeros directivos, así como también
ex alumnos del establecimiento.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela Nº 732, de la localidad de Averías, depar-
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tamento de General Taboada, provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(S.-2.735/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de Cable Express, medio de comunicación de
la provincia de Santiago del Estero, que iniciara sus
transmisiones el 21 de septiembre de 1999.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales del ser humano y constituye un valor
esencial para el sistema democrático y la forma republicana de gobierno.
Así lo ha entendido, desde antiguo, nuestra Nación,
toda vez que a partir del primer gobierno patrio creó,
de la mano del ilustre Mariano Moreno, el primer periódico, La Gazeta de Buenos Ayres, como un medio
no sólo para difundir ideas sino también para publicitar
los actos de gobierno.
Estas ideas, que fueron tomadas de la Revolución
Francesa de 1789, se trasladaron al sistema normativo
argentino, al consagrarse en la Constitucional Nacional,
en los artículos 14 y 32, precisamente el derecho de
todos los habitantes de la Nación a “publicar sus ideas
sin censura previa”.
También la Convención Americana de Derechos
Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica, incorporada a nuestra Ley Fundamental a través
del artículo 75, inciso 22, consagra el derecho de todos
los habitantes de recibir y difundir información, entre
otros.
De allí que este derecho ha sido considerado como
derecho “sistémico”, es decir, que hace a nuestro sistema democrático. Libertad de expresión y democracia,
entonces, están indisolublemente unidas para posibilitar a nuestra sociedad su crecimiento y desarrollo
moral, cultural, social y económico.
Que un medio de comunicación televisivo por cable cumpla diez años de existencia en la provincia de
Santiago del Estero es un hecho que merece el reconocimiento, porque mejora sustancialmente la calidad de
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la sociedad al permitir una mayor amplitud en la oferta
para la teleaudiencia.
En este sentido, en Santiago del Estero, Cable Express
ha cumplido diez años de vida, por cuanto ha comenzado
sus transmisiones un 21 de septiembre de 1999.
Comenzó como una señal de cable y luego también
incorporaron radio y un semanario que se denomina Noti
Express, viniendo a ampliar los medios de comunicaciones existentes en Santiago del Estero. También han
incorporado, en forma conjunta con el servicio de cable,
el servicio de Internet, que posibilita a los usuarios tener
mayor oferta en todos estos servicios. A su vez, estos
servicios se han extendido a otras ciudades importantes,
además de Santiago del Estero, como La Banda.
Teniendo en cuenta la importancia de los medios de
comunicación en nuestro país, resulta un hecho auspicioso
la conmemoración de los diez años de Cable Express.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de Cable Express, medio de comunicación de
la provincia de Santiago del Estero, que iniciara sus
transmisiones el 21 de septiembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
(S.-2.728/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Delicias, Pozo Betbeder, Quebracho Coto
y Rapelli del departamento de Pellegrini, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Pellegrini, una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia
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de Santiago del Estero, se halla ubicado al noroeste
del territorio santiagueño, limitando con las provincias
de Salta y Tucumán. Con una población estimada en
21.254 habitantes y una superficie de 7.330 km2, es uno
de los departamentos más extensos de la provincia.
La cabecera departamental es la localidad de Nueva
Esperanza, emplazada a 207 km de la ciudad capital.
Hasta 2005 el departamento de Pellegrini se hallaba
integrado por un municipio y una comisión municipal,
pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero de
ese año, creó nuevas comisiones municipales al declarar en tal carácter a las localidades de Las Delicias,
Pozo Betbeder, Quebracho Coto y Rapelli.
Las Delicias es una pequeña comuna de doscientos
habitantes situada al sur del departamento, a la que se
llega a través de la ruta provincial 176, que divide al
pueblo en dos sectores. Cuenta con un destacamento
policial, una posta sanitaria y la Escuela N° 915, que es
la institución más antigua de Las Delicias. Sus vecinos
viven del desmonte, del carbón, del cultivo de maíz
y de la cría de vacas y cabras, aunque muchos de los
jóvenes emigran a otras zonas en busca de trabajo.
Pozo Betbeder es una centenaria localidad ubicada
a 27 km al sur de la localidad de Nueva Esperanza, y
cuenta con aproximadamente seiscientos habitantes. Su
nombre proviene de la combinación de dos circunstancias: Betbeder fue el apellido de un estanciero francés
que vivió en la zona durante la fundación del pueblo,
que en esa época contaba con un solo pozo para la
extracción de agua.
Este municipio, que supo conocer un importante desarrollo en la década del 70, subsiste en la actualidad de
la agricultura y especialmente de la producción de soja
y porotos. No obstante, la mayoría de los vecinos en
determinadas épocas del año emigran a Tucumán para
trabajar en las cosechas de algodón y aceitunas.
Quebracho Coto está ubicada sobre la ruta provincial
4, a cuatro km de la ruta nacional 34 y a diez km de
Estación 7 de Abril, vecina localidad de la provincia de
Tucumán. Su población, de doscientos habitantes, en
los últimos años enfrentó una tendencia decreciente que
pareciera revertirse con la instalación de la flamante
comisión municipal.
Es de destacar en esta localidad la existencia de una
pequeña iglesia de antigua data, que fue construida por
el Ejército del Norte en su paso hacia Salta y Jujuy.
Además, pertenece a este municipio la localidad de El
Remate, donde existen aguas termales a las que acuden
los pobladores del lugar. Al pie del cerro del mismo
nombre hay un ojo de agua que, según los vecinos de
la zona, calma los males físicos y espirituales.
La localidad de Rapelli posee una población de
1.200 habitantes y se encuentra emplazada sobre la ruta
nacional 34. Cuenta con una iglesia, una sala de primeros auxilios, un jardín de infantes, una escuela primaria
y un colegio secundario. Una de las particularidades de
esta comuna consiste en que gran parte de su población
es tucumana, existiendo asimismo muchos lugareños
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que, por cuestiones laborales, fijaron domicilio en
localidades cercanas de la vecina provincia.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Delicias, Pozo Betbeder, Quebracho Coto
y Rapelli del departamento de Pellegrini, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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51
(S.-2.727/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Sabagasta del departamento de Salavina, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Salavina, ubicado en el centrosur del territorio santiagueño, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de
Santiago del Estero. Posee una superficie de 2.097 km2
y una población estimada en 11.500 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Los
Telares, emplazada en las proximidades del río Dulce
sobre la ruta provincial 92, y distante a doscientos
cincuenta kilómetros de la capital santiagueña.
Hasta 2005, el departamento de Salavina se hallaba
integrado por un municipio y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la
localidad de Sabagasta, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Sabagasta es un pequeño caserío situado a 25 km al
noroeste de Villa Salavina, cerca de la zona en la que
nacen los ríos Utis y Saladillo del Rosario, al que se
accede por caminos de tierra desde las localidades de
Mailín, Lugones o Garza. Su población, de aproximadamente doscientos habitantes, en los últimos años ha
sufrido una paulatina declinación producto de sucesivas
migraciones. Actualmente, dispone de una escuela, una
posta sanitaria y un puesto policial.
La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino que
viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
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una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal garantiza a sus habitantes la elección
democrática de quienes serán sus gobernantes, toda
vez que conforme lo dispone la Constitución de provincia en su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes
será ejercido por un comisionado municipal elegido
directamente por los electores de sus jurisdicciones
a simple pluralidad de sufragios...”, hecho que se
concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus habitantes, dotando
a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Sabagasta del departamento de Salavina, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
(S.-2.726/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las V
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional
a celebrarse los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 en
la ciudad de Santiago del Estero, organizadas por la
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de
la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
y la Fundación Teorías y Estudios Constitucionales e
Institucionales (TECIS).
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero será la próxima sede de las V
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional, organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas,
Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de
Santiago del Estero (UCSE) y la Fundación Teorías y
Estudios Constitucionales e Institucionales (TECIS).
Dichas jornadas se desarrollarán los días 5, 6 y 7 de
noviembre de 2009 en el auditórium de la mencionada
Universidad y, sin duda, resulta un acontecimiento
de enorme trascendencia académica no sólo para la
provincia, sino también para el país.
La circunstancia de que más de cincuenta profesores
de distintas universidades del país y del exterior se
reúnan para debatir sobre distintos temas de actualidad
es un hecho auspicioso que merece destacarse.
Además la temática que se abordará tiene íntima
vinculación con la tarea legislativa por cuanto el lema
de las jornadas es, precisamente, “El Poder Legislativo:
su rol en el presente y sus desafíos para el futuro”.
En los seis paneles en que se encuentra organizado el
encuentro se abordarán temas centrales para el presente
y para el futuro de nuestro país, tales como: reforma
política, sistemas electorales, sistema presidencialista o
parlamentario, delegación de facultades, entre otros.
Han comprometido ya su asistencia prestigiosos profesores de derecho constitucional, de derecho político
y de teoría del Estado, de las siguientes universidades:
Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional
de Córdoba; Universidad Nacional de la Matanza;
Universidad Nacional de Cuyo; Universidad Nacional
de Rosario; Universidad Siglo XXI de Córdoba; Universidad Nacional de Tucumán, entre muchas otras.
Dentro de las actividades programadas se encuentra
la presentación, por primera vez, del libro colectivo
titulado El pensamiento constitucional argentino que
será editado por la Editorial Errepar de Buenos Aires.
Asimismo, estarán presentes el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, doctor
Alberto Dalla Vía, el ex presidente de dicha institución
doctor Antonio María Hernández, y el doctor Alejandro Pérez Hualde, entre otras importantes figuras del
constitucionalismo argentino.
La organización de las jornadas se encuentra a cargo del doctor Darío Santiago Nassif, que es profesor
de derecho constitucional y de derecho público de
la provincia en la Universidad Católica de Santiago
del Estero (UCSE) y además es el presidente de la
Fundación Teorías y Estudios Constitucionales e Institucionales (TECIS).
Sin duda, estas jornadas, al igual que las cuatro
anteriores, constituyen un acontecimiento de suma
importancia para el debate de ideas que contribuye, de
manera fundamental, para el afianzamiento y fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el respeto de
los derechos humanos en el ámbito de nuestro país.
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Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las V
Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional
a celebrarse los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 en
la ciudad de Santiago del Estero, organizadas por la
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de
la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
y la Fundación Teorías y Estudios Constitucionales e
Institucionales (TECIS)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
53
(S.-2.725/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

La tapa del primer número tenía a un niño, con una
pelota de fútbol bajo el brazo, y una venda en la cabeza
que le tapaba el ojo izquierdo; esa imagen fue el símbolo de la revista durante varias décadas. A partir de
1930 y a través de más de 30 años la ilustración de la
tapa estuvo a cargo del humorista Lino Palacio.
Billiken, de aparición semanal, acompaña desde su
nacimiento el programa de estudio de los niños publicando material de consulta en las ediciones que rodean
a las fechas conmemorativas de los grandes acontecimientos históricos de la Argentina. Sus gráficos, fotografías y figuritas gozan de inmensa popularidad en el
mundo infantil, y la publicación de historietas, juegos
y cuentos, acompañados de las nuevas tendencias del
consumo cultural, hacen de la revista un producto de
enorme atracción para ese segmento generacional.
La publicación no estuvo exenta de los avatares
políticos de nuestro país y a veces sucumbió al clima
ideológico y mental que imperaron en épocas tristes
de la Argentina; no obstante eso, Billiken ha prestado
las más de las veces un aporte insoslayable para la
formación y la educación de nuestros niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 90º aniversario, a cumplirse el
17 de noviembre de 2009, de la aparición del primer
número de Billiken, la más antigua revista infantil de
habla hispana, creada por el empresario y hombre de
letras uruguayo Constancio Cecilio Vigil. Al mismo
tiempo, manifiesta su reconocimiento por el aporte a
la educación y formación de nuestros niños efectuado
por esta ya clásica publicación de la industria editorial
argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 2009 se cumplen noventa
años de la aparición del primer número de Billiken, la
más antigua revista infantil de habla hispana y emblema de una forma de entender el periodismo formativo
de los niños.
La revista Billiken, que fue bautizada modificando
ligeramente el nombre de Billy Kent, fabricante de un
muñequito de moda mundial por entonces, fue creada
por el empresario uruguayo Constancio Cecilio Vigil,
fundador de Editorial Atlántida, desde la que lanzó al
mercado otras publicaciones de enorme suceso como
El Gráfico y autor, además, de entrañables relatos como
La hormiguita viajera y El mono relojero.

Su beneplácito por el 90º aniversario, a cumplirse el
17 de noviembre de 2009, de la aparición del primer
número de Billiken, la más antigua revista infantil de
habla hispana, creada por el empresario y hombre de
letras uruguayo Constancio Cecilio Vigil. Al mismo
tiempo, manifiesta su reconocimiento por el aporte a
la educación y formación de nuestros niños efectuado
por esta ya clásica publicación de la industria editorial
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
(S.-2.724/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor José Benjamín
Gorostiaga, ilustre convencional constituyente que
participara en la Soberana Asamblea que sancionara la
Constitución Nacional en 1853 y participara también
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en su reforma en 1860, al cumplirse el próximo 3 de
octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del doctor José Benjamín Gorostiaga trasciende los tiempos por haber sido uno de los redactores
de la Constitución Nacional de 1853 y luego participado en la Convención Reformadora de 1860.
José Benjamín había nacido en la ciudad de Santiago
del Estero un cálido miércoles 26 de marzo de 1823; era
el menor de siete hermanos: de allí su nombre.
Tres años antes de su nacimiento, un 27 de abril de
1820, la provincia declaraba su autonomía del gobierno
de Tucumán y era su padre don Pedro Pablo Gorostiaga
Urrejola uno de los protagonistas de aquella histórica
jornada junto a don Juan D’Auxion Lavaysse. Ambos
padres de quienes serían los diputados convencionales
constituyentes por Santiago del Estero treinta años
después, en 1853.
Posiblemente el texto de declaración de la Autonomía de Santiago del Estero, que fuera sancionado
inmediatamente después del fracaso de la constitución
unitaria de 1819 y en momentos en que la anarquía se
apoderaba de la escena política nacional, haya sido un
documento decisivo y determinante en la formación
de José Benjamín.
La aspiración de la provincia en la organización
nacional bajo la forma federal de Estado era un
pensamiento que cultivaba su padre y el mariscal
napoleónico D’Auxión Lavaysse. El acta, redactada
por ellos, decía: “Ordenamos que se nombre una junta
constitucional para formar la Constitución provisoria
y organizar la economía interior de nuestro territorio,
según el sistema provincial de los Estados Unidos de la
América del Norte, en tanto, como lo permitan nuestras
localidades”. De allí también, seguramente, la admiración del hijo por el sistema federal consagrado en la
Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia en
1787, como lo manifestaría en la Convención de 1853.
Por lo tanto, existe una íntima conexión entre este
relevante antecedente del federalismo argentino, como
es el acta de la Autonomía de Santiago y lo que luego se
plasmaría en el texto constitucional por la pluma de Gorostiaga; se observa el vaso comunicante invisible de la
memoria entre padre e hijo, por el que se transmitiera
los insondables sueños de la organización nacional.
El temple de un hombre sereno pero valiente se
empezó a forjar al calor de los desdenes que la vida le
deparó desde su infancia. Es que ya desde niño conoció
los sinsabores de una tiranía que se tornaba cada vez
más insoportable. Corría el año 1832 y don Pedro Pablo
Gorostiaga Urrejola era ministro tesorero de la Real
Hacienda de Santiago del Estero hasta que Juan Felipe
Ibarra retornara en el cargo de gobernador. Fue juzgado
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por sí y ante sí por el tirano Ibarra quien lo condenó
a multa y destierro por el único motivo de haber sido
funcionario del gobierno anterior que lo había depuesto
tiempo antes. Al respecto, el gran novelista argentino
Abelardo Arias describe magistralmente los suplicios
de los condenados en la época de Ibarra en su clásico
de la literatura argentina, Polvo y espanto.
La familia tuvo que emigrar para exiliarse en Buenos
Aires donde la madre de José Benjamín, doña María
Bernarda Frías Araujo, tenía unas tierras heredadas en
la localidad de Ayacucho.
Emprendieron viaje, previo pago de la multa, pero
don Pedro Pablo Gorostiaga fallece en pleno viaje,
haciendo aún más penoso el suplicio. La viuda y sus
hijos debieron continuar por cuanto no podían seguir
viviendo en Santiago. Este cuadro de situación refleja
la dureza de la vida de toda la familia por aquellos
años.
Luego se recibió de abogado y empezó en el ejercicio de la profesión, comenzando a destacarse como
brillante abogado y prometedor político.
Por aquellos años el respeto y admiración que había
ganado el joven Gorostiaga en el ámbito político de la
época, le valió que el general Urquiza lo designase “‘…
por su saber y prudencia…’, junto con Barros Pazos,
para integrar el Consejo de Estado previsto en el artícu
lo 17 del Acuerdo de San Nicolás ‘para consultar los
casos que la parezcan graves’. Allí permaneció del 25
de julio hasta el 4 de septiembre, mes en que nuevas
funciones le son encomendadas: esta vez reemplaza
a Pico en la asesoría de gobierno y en la Auditoría
General de Guerra y Marina, tareas que alternó luego
con la miembro de la novel Comisión Redactora del
Código de Comercio”.1
Vanossi transcribe un juicio de Domingo Faustino
Sarmiento sobre el ilustre convencional: “El doctor Gorostiaga es un joven estimabilísimo, de aspecto manso
y suave, su voz revela la ternura y la blandura de su
corazón. Poco después tuve ocasión de apreciar la influencia que tiene en la política estas voces lacrimosas
y aquellas almas de cordero. El doctor Gorostiaga fue,
sin saber cómo, uno de los instrumentos más dúctiles
y maleables de Urquiza, por la blandura de las ramas
de sauce, de que pueden hacerse cestas, o lo que uno
quiera… El joven Gorostiaga era el intermediario entre
Urquiza y el nuevo gobierno, y Urquiza empezó por aficionarse a este joven simpático, tímido y benévolo”.2
El 25 de julio de 1852 el pueblo de Santiago del
Estero faculta a la Legislatura provincial para la designación de los dos diputados constituyentes, recayendo
esos dignos cargos en la persona de los doctores José
1
Vanossi, Jorge Reinaldo A., La influencia de José
Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina y en su
jurisprudencia, Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1970,
pp. 17 y 18.
2
Vanossi, Jorge Reinaldo A., ibídem, p. 19.
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Benjamín Gorostiaga y el Presbítero Benjamín Lavaysse.1
Formalizada la Convención Constituyente en Santa
Fe, el día 15 de noviembre de 1852 comienzan las
sesiones preparatorias; el día 18 se designan las autoridades del Congreso: presidente, doctor Facundo Subiría
y secretarios doctor Francisco Seguí y Delfín Huergo
y el día 20 del mismo mes “tiene lugar la solemne
instalación del soberano Congreso Constituyente”.2
El discurso inaugural fue leído en nombre del general
Urquiza quien no pudo concurrir por las operaciones
de guerra por las invasiones ordenadas por Buenos
Aires, por el doctor Luis José de la Peña su ministro
de Relaciones Exteriores.
Luego de esta sesión inaugural se nombre una
comisión para analizar la memoria presentada por el
director provisorio en forma conjunta con una nota
donde se da cuenta de las causas por las que no pudo
concurrir al acto inaugural de la Convención, a los fines
de contestarle oficialmente.
El 24 de diciembre se integra la Comisión de Negocios
Constitucionales que tendrá por misión redactar el proyecto de ley fundamental, que la integran los siguientes
diputados: Manuel Leiva, Juan María Gutiérrez, Pedro
Díaz Colodrero, José Benjamín Gorostiaga y Pedro Ferré
(reemplazo luego por Zavalía).3 En febrero se incorporan
Zapata y Derqui (luego sustituido por Del Campillo).
La situación política en Buenos Aires empeoraba día
a día y el Congreso se ve obligado a tomar intervención
en el asunto intentado una salida amistosa a la guerra
civil en que se hallaba sumida esta provincia. Por ello
José Benjamín Gorostiaga y Juan Francisco Seguí presentan un proyecto, que es aprobado en sesión secreta
del 22 de enero de 1853, en virtud del cual se autoriza
al señor director provisorio de la Confederación “para
que, empleando todas la medidas que su prudencia y
acendrado patriotismo le sugieran, haga cesar la guerra civil en la provincia de Buenos Aires y obtenga el
libre asentimiento de ésta al Pacto nacional de 31 de
mayo de 1852”.4 Esta ley es llevada personalmente por
Gorostiaga a Urquiza, quien le encomienda una misión
ante el gobierno de la provincia de Corrientes.
Su desempeño descollante como miembro informante de la Comisión de Negocios constitucionales y
como autor del proyecto que luego tomara para sí la
mencionada comisión y fuera aprobado con algunas
modificaciones por el plenario de la constituyente.
Por ello resulta legítimo sostener que José Benjamín
Gorostiaga es uno de los autores, junto con Juan María
Gutiérrez, de la Constitución Nacional que fuera sancionada en 1853.
1
Conf. Olaechea y Alcorta, Baltasar, Crónica y geografía
de Santiago del Estero, Ed. Rodríguez y Cía., 2ª edición,
Santiago del Estero, 1907, p. 250.
2
López Rosas, José Rafael, Historia constitucional argentina, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1996, p. 465.
3
Ibídem, p. 467.
4
Ibídem, pp. 468 y 469.
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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 homenaje a la memoria del doctor José Benjamín
Gorostiaga, ilustre convencional constituyente que
participara en la Soberana Asamblea que sancionara la
Constitución Nacional en 1853 y participara también
en su reforma en 1860, al cumplirse el próximo 3 de
octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
(S.-2.723/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado está situada en el
extremo norte de la provincia de Santiago del Estero,
sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de la
capital santiagueña, en la zona conocida como Chaco
Gualamba. Es cabecera del departamento de Copo
y cuenta con una población superior a los once mil
habitantes (censo 2001).
Fundada el 5 de octubre de 1932, esta localidad debe
su nombre a la antigua práctica de quemar los montes
existentes en la zona para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas. La denominación
actual es una traducción al castellano de su nombre
original, Sacha Rupaj, que en lengua quichua significa
“monte quemante o caliente”.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de la
zona tuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo obrajero-forestal que lo acompañó.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada
de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino que se exportaba a los Estados Unidos.
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Aunque los niveles de producción fueron decayendo con
los años, la explotación forestal, especialmente de quebracho
colorado y blanco, sigue siendo hoy en día uno de los pilares
de su economía. También son importantes la ganadería y el
cultivo de maíz, garbanzos, poroto, sorgo y soja.
Por su cercanía a los límites con Salta y Chaco, la
comunidad de Monte Quemado mantiene fluidos vínculos comerciales y culturales con localidades vecinas
de dichas provincias. Además, a escasos kilómetros al
este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo,
donde pueden apreciarse, en una extensión de 114.250
hectáreas, los bosques nativos de quebracho y una gran
diversidad de especies de la fauna local.
En el ámbito educativo la ciudad dispone de seis
escuelas primarias, un colegio secundario, un instituto
de formación profesional y un magisterio. Cuenta asimismo con el Hospital “Francisco David”, el albergue
y comedor de Las Hermanas de la Cruz, dos parroquias
y tres clubes que compiten en la liga local de fútbol.
En la tradicional plaza del centro urbano se erige
el más reconocido monumento de Monte Quemado,
que con sus tres metros de alto se ha constituido en un
orgullo para sus vecinos.
Entre los acontecimientos emblemáticos de la localidad, se destacan la fiesta de la Virgen del Carballo, que
tiene lugar en octubre, y la Fiesta del Queso Copeño,
que se lleva a cabo en el mes de julio con gran expectativa de los vecinos.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
56
(S.-2.722/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 109° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Dora,
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provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada en
el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 34 y a 175 kilómetros de la
capital santiagueña. Es municipio de tercera categoría
y cuenta con dos mil cuatrocientos habitantes, según
el último censo, lo que la convierte en la localidad más
importante del departamento de Avellaneda.
Los orígenes de Colonia Dora se remontan a la etapa
de expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo su fundación, el 5 de octubre de 1900, con la llegada
del ferrocarril que impulsó el progreso de la zona.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras y
fundador, don Antonio López Agrelo, quien, según
algunos, se inspiró en el patronímico de su hermana
y, según otros, en el de una de sus hijas. En esta zona
López Agrelo, portugués nativo del Algarve, se dedicaba a arrendar y vender terrenos a inmigrantes de
diversos orígenes.
Una de las particularidades que distinguen a esta
localidad es haber sido el lugar escogido en Santiago
del Estero por la Jewish Colonization Association
(J.C.A.) –organización filantrópica internacional dedicada a facilitar la emigración masiva de los judíos
de Europa oriental–, para instalar un grupo de colonos
que escapaban del régimen zarista ruso.
Es así como, en el año 1910, la J.C.A. compra a
López Agrelo las tierras para ubicar ochenta familias
judías provenientes de Rusia, Polonia y, en menor medida, de Alemania, las que rápidamente se integraron
entre los criollos e inmigrantes que ya residían en la
zona.
A pesar del significativo desarrollo alcanzado por el
pueblo en esos primeros años, la crisis económica desatada en 1930, el problema de la langosta que arrasaba
impiadosamente las plantaciones y los ciclos de sequías
y crecidas del río Salado, empobrecieron de tal manera
a los agricultores que el éxodo se tornó inevitable. En
consecuencia, muchos de los judíos dorenses partieron
hacia la ciudad de Santiago del Estero y otros migraron
hacia provincias vecinas, quedando sólo veinte de las
ochenta familias originales a menos de tres décadas de
su arribo a la Colonia.
En la actualidad quienes habitan la ciudad son, en su
mayoría, hijos de árabes, españoles y checoslovacos.
De los años de la colonización judía el único testimonio
aún existente es el Cementerio Israelita, el primero de
la provincia, que lamentablemente se encuentra en un
estado ruinoso.
Respecto a la traza urbana de la ciudad, es de destacar la plaza San Martín, ubicada frente a la estación

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ferroviaria, y el paseo de tres cuadras del bulevar Sarmiento, dos de los recorridos habituales de los vecinos.
El casco viejo de la ciudad data de 1920 y se encuentra
en un aceptable estado de conservación.
La economía de Colonia Dora está basada en la cría
de ganado bovino, lanar, porcino y caprino. Además,
es una zona de minifundios donde se cultiva alfalfa,
algodón, maíz, trigo, cebolla, sandía, zapallo, melón
y batata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad dorense, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 109° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Dora,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
(S.-2.692/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y Patay del
departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Moreno, una de las 27 jurisdicciones en que se divide la provincia de Santiago del
Estero, se halla ubicado en el este del territorio santiagueño y limita con la provincia del Chaco. La cabecera
departamental es la ciudad de Quimilí, emplazada a 220
km de la ciudad capital.
Con una población de 31.000 habitantes y una
superficie de 16.127 km2, es el departamento más
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extenso de la provincia. Otra característica que lo
distingue es la existencia de meteoritos, especialmente
en la zona denominada Campo del Cielo. El nombre
de algunas localidades, como Aerolito, recuerda esa
particularidad.
Hasta 2005 el departamento de Moreno se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó nuevas comisiones municipales al
declarar en tal carácter a las localidades de Las Tinajas,
Otumpa, Lilo Viejo y Patay.
Las Tinajas está situada a 185 km de la capital provincial y cuenta con una población de 653 habitantes,
la mayoría de los cuales se dedica a tareas de desmonte
y al trabajo en los hornos de carbón.
Esta comuna cuenta con la Escuela Provincial Nº
474, la Iglesia San José y una sala de primeros auxilios.
A pocos kilómetros se encuentra el Canal de la Patria,
uno de los más extensos de la provincia, cuyas aguas
sirven a los vecinos como balneario.
La comisión municipal de Lilo Viejo y Patay está
situada a unos 200 km de la capital santiagueña. Sus
vecinos trabajan en su mayoría en el desmonte y en
la cría de cabras, cerdos y vacas, existiendo también
muchos trabajadores emigrantes o “golondrina”.
Uno de los grandes problemas de esta comuna,
como en tantos otros pueblos de la región, es la falta
de agua, a lo que se añade la falta de caminos y la
incomunicación.
La localidad de Otumpa se encuentra a la vera de
la ruta provincial 92 y cuenta con una población de
300 habitantes. A principios de siglo, gracias al advenimiento del ferrocarril, supo conocer un importante
desarrollo, cuyo fin coincidió con el cierre de los servicios ferroviarios, lo que provocó que muchas personas
debieran emigrar hacia otros pueblos o ciudades en
busca de mejores oportunidades.
Hoy en día, los vecinos de Otumpa se dedican al
trabajo rural, principalmente a la agricultura, con el
cultivo de maíz, sorgo granífero, sorgo negro y centeno.
También se crían bovinos, lanares, porcinos y caprinos,
pero en menor medida.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
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que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Tinajas, Otumpa, Lilo Viejo y Patay del
departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
(S.-2.691/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Tacañitas y Averías del departamento de
Taboada, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianza-
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miento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Taboada, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 6.040 km2 y una población
estimada en 40.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Añatuya,
también conocida como la Capital de la Tradición, que
se ubica a 18 km de la ruta nacional 34 y a 200 km de
la capital santiagueña.
Hasta 2005 el departamento de Taboada se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó dos nuevas comisiones municipales
al declarar en tal carácter a las localidades de Averías
y Tacañitas.
La localidad de Tacañitas se encuentra emplazada
a 30 km de la ciudad de Añatuya y cuenta con 1.029
habitantes. Con más de un siglo de historia, estas tierras
comenzaron a poblarse a partir de la llegada del ferrocarril, en cuya antigua estación vive hoy una familia
que la mantiene en buenas condiciones.
La economía de Tacañitas se asienta en la producción agrícola y forestal, así como en el desmonte para
hacer carbón y leña. No obstante, buena parte de sus
pobladores, especialmente los más jóvenes, emigran en
noviembre en busca de trabajo y regresan en febrero,
convirtiéndose en trabajadores golondrina.
Entre las instituciones existentes en esta comuna, se
destaca el colegio secundario San Carlos Borromeo, la
escuela primaria Cristóbal Rivero, la iglesia San Benito
y el club Sarmiento.
Averías es una pequeña comuna de 162 habitantes
que se ubica a 20 km de Tacañitas y a 50 km de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena, cuyo
nombre lleva el pueblo.
En los últimos años, los campos de la zona fueron
adquiridos en su mayoría por santafesinos y cordobeses
que se dedican a la siembra de soja, girasol y trigo,
empleando a tales fines a los pobladores de Averías.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
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en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en el año
2008, cuando se eligieron comisionados municipales en
forma democrática con el voto directo de sus habitantes,
dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Tacañitas y Averías del departamento de Taboada,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
59
(S.-2.690/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las

Reunión 14ª

localidades de Villa Silípica y Manogasta del departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Silípica, ubicado en el oeste del
territorio santiagueño, es una de las 27 jurisdicciones
en que se divide la provincia de Santiago del Estero.
Con una población estimada en 8.000 habitantes y una
superficie de 1.179 km2, es el departamento de menor
extensión territorial.
La cabecera departamental es la localidad de Arraga,
distante 28 km al sur de la capital provincial.
Hasta 2005 el departamento de Silípica, cuyo nombre proviene de los habitantes originarios de la zona,
se hallaba integrado por las comisiones municipales de
Arraga y Nueva Francia, pero la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, creó dos nuevas
comisiones municipales al declarar en tal carácter a las
localidades de Villa Silípica y Manogasta.
Villa Silípica se encuentra situada en las proximidades del río Dulce, a 30 km de la ciudad capital. Conocida por la existencia de una posta donde descansó
el general San Martín en su camino a reemplazar al
general Belgrano en el Ejército del Norte, cuenta con
una escuela primaria, destacamento policial y servicio
eléctrico.
Se destaca en esta localidad la Fiesta de la Virgen
de Monserrat, una de las festividades religiosas más
antiguas de la provincia y de la Argentina.
Manogasta, ubicada al norte del departamento de Silípica, es un pueblo prehispano cuya primera mención
documentada data del año 1552. Su nombre proviene
de una voz quichua que hace referencia al lugar donde
cobraban los tributos los incas. Desde la ciudad capital
se llega atravesando una zona fértil de fincas productivas y solares de veraneo que contrastan con el paisaje
de esta localidad, de bosque rústico y suelo árido.
Cuenta con una escuela, un puesto policial, un club y
una capilla que fue construida por curas alemanes.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
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el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Capellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Villa Silípica y Manogasta del departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
60
(S.-2.689/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el cuadragésimo aniversario del programa radial “Alero quichua santiagueño”
que se emite, ininterrumpidamente, desde el 11 de
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octubre de 1969 por LV11 Radiodifusora Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quichua, lengua de los incas, es el habla cotidiana
de una buena parte de los santiagueños; es parla del
pueblo que se transmite de generación en generación.
Es esa lengua la que hablaban los incas, y que luego
de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la
mano de los hijos de Atahualpa y Hauscar, que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
También hay quienes sostienen que el quichua es
lengua supérstite del Tucumán incario, que se hablaba
desde antes de la conquista española.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó
el idioma de los incos a nuestras tierras, pero cualquiera haya sido la forma en que se ha introducido y
cuándo lo ha hecho, lo concreto es que para Santiago
del Estero es el idioma nativo por excelencia y de allí
su importancia.
Más allá de esta discusión científica lo cierto es que
el idioma quichua sigue vivo en Santiago del Estero
gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de un grupo
de hombres que hace cuarenta años se cobijaron bajo
un “alero” común que les daba protección pero también
les brindaba la posibilidad de extenderse por toda la
geografía santiagueña.
El “Alero quichua santiagueño” no sólo fue un programa de radio, que transmitía LV11 Radiodifusora
Santiago del Estero, sino que luego se convirtió en una
institución que trascendió lo meramente radial para
convertirse en parte de la cultura santiagueña.
Ese grupo de hombres que crearon el “Alero”
estaba formado por Felipe Benicio Corpos, Vicente
Salto, Domingo Bravo y Sixto Palavecino, entre otros
santiagueños.
Seguramente allí nació la dupla Corpos-Palavecino
como creadora de innumerables e inolvidables piezas
folclóricas, entre las que se destacan La ñaupa ñaupa,
Juntando mistol y Destino de guitarrero.
La vigencia de cuarenta años que tiene el programa
“Alero quichua santiagueño” constituye una hazaña
alcanzada por pocos programas en la radiofonía argentina, por lo que merece un reconocimiento explícito.
Nació, seguramente, para la defensa de ese idioma
que se estaba perdiendo por culpa de los gobiernos que
lo prohibían e impedían que pudiese perdurar.
Por ello es una verdadera gesta que logró, sin ninguna duda, que el quichua siga vivo para todos los
tiempos en Santiago del Estero.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

700

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el cuadragésimo aniversario del programa radial “Alero quichua santiagueño”
que se emite, ininterrumpidamente, desde el 11 de
octubre de 1969 por LV11 Radiodifusora Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
61
(S.-2.688/09)

Reunión 14ª

La Plata, Mercedes, Pergamino, Córdoba, Rosario,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Chubut).
Según la organización del encuentro el objetivo
central de este congreso es buscar los canales de capacitación de los medios de comunicación y los cronistas
deportivos.
Cabe destacar que se analizará la problemática de
cada región de nuestro país y se prevé que al final se
emita un documento único a nivel nacional.
También en dicho Congreso se anuncia la premiación de importantes figuras del periodismo nacional,
como Enrique Macaya Márquez y el periodista catamarqueño, ya fallecido, Aníbal Villafañe.
Asimismo se hará entrega de un premio al deportista
Juan Pablo Juárez, como ejemplo de vida en el deporte.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario al XLI Congreso Nacional
de Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”, que se
desarrollará los días 6 y 7 de octubre, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es uno de los derechos
fundamentales que tiene el ser humano, por eso la
actividad que desarrollan los periodistas no es solamente una cuestión privada que les incumbe, sino que
los trasciende hasta convertirlos en actores sociales
esenciales en la vida cotidiana.
El deporte también trasciende la práctica que realiza
cada hombre y cada mujer, para convertirse en una
cuestión social, porque se constituye en parte esencial
para la salud de nuestra población.
Por ello la combinación del periodismo y el deporte
se convierte en una manifestación que va más allá de
la comunicación social para trascenderla.
De allí que el encuentro que los periodistas deportivos organizan para los días 6 y 7 de octubre de 2009,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
donde se desarrollará el XLI Congreso Nacional de
Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”, es un acontecimiento que reviste una enorme trascendencia para
todo el ámbito periodístico nacional.
En dicho evento participarán 20 círculos de periodistas deportivos de todo el país (Santiago del Estero,
Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Formosa,
Chaco, Misiones, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires,

De interés parlamentario al XLI Congreso Nacional
de Periodismo Deportivo “Aníbal Villafañe”, que se
desarrollará los días 6 y 7 de octubre, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
(S.-2.687/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de trayectoria profesional que en 2009 cumple el gran fotógrafo argentino Aldo
Sessa, y su adhesión a la muestra “Aldo Sessa, pasión
por la imagen”, que este artista, cuyos trabajos son una
refinada carta de presentación de la Argentina, realiza en el
Centro Cultural Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran fotógrafo argentino Aldo Sessa cumple en
2009 cincuenta años de carrera profesional.
Este notable artista, colaborador asiduo de los diarios
La Nación, de Buenos Aires, y La Gaceta, de Tucumán,
ha cimentado su prestigio en una trayectoria caracteri-
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zada por el rigor, el talento, la pasión y el compromiso
con la fotografía, hasta convertirse en un verdadero
ícono de la cultura argentina.
Aldo Sessa, nacido en Buenos Aires en el año 1939,
comenzó en la niñez su vínculo con el arte y la imagen
a través del dibujo y la pintura. Seducido rápidamente
por la fotografía, ha realizado hasta el presente más de
250 exposiciones y publicado más de 40 libros de arte y
fotografía que están presentes en más de cien bibliotecas
nacionales, y sus pinturas y fotos integran colecciones
públicas, privadas y museos de todo el mundo.
En 1976 Aldo Sessa creó su propia editorial, Sessa
Editores, a través de la cual realizó bellísimas producciones, libros que recorren el mundo como una refinada
carta de presentación de nuestro país.
Entre esos libros se destacan: La Argentina, una
aventura fotográfica; Los argentinos I y II; Flores y
árboles de Buenos Aires; El mágico mundo del Teatro
Colón; Argentina desde el aire, el agua y la tierra; Los
gauchos, sus paisajes, costumbres y destrezas; Argentina, un mundo de paisajes; New Argentina for export;
Sesiones y fantasmas; Polo argentino. Recuerdos del
Abierto; Mágica Buenos Aires; Patagonia; Tango;
Estancias, palacios criollos de la Argentina.
Hace poco, el diario La Nación publicó por entregas
un maravilloso recorrido fotográfico por los parques
nacionales y áreas protegidas de la Argentina con
tomas de Sessa que encuadernadas en dos volúmenes
constituyen un lujo para cualquier biblioteca.
Su último libro, Aldo Sessa, pasión por la imagen,
resume sus 50 años de fotógrafo y a su vez le da nombre a la muestra conmemorativa que realiza por estos
días en el Centro Cultural Recoleta.
Aldo Sessa es ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro honorario de la
Federación Argentina de Fotografía y miembro de la
Academia Nacional de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de trayectoria profesional que en 2009 cumple el gran fotógrafo argentino
Aldo Sessa, y su adhesión a la muestra “Aldo Sessa,
pasión por la imagen”, que este artista, cuyos trabajos
son una refinada carta de presentación de la Argentina,
realiza en el Centro Cultural Recoleta, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.653/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la coronación pontificia
de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa,
a llevarse a cabo en su fiesta patronal el próximo 23
de noviembre, en la localidad de Sumampa Viejo, departamento de Quebrachos, provincia de Santiago del
Estero, celebración que cada año constituye el factor
aglutinante más fuerte de los habitantes de la región.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Sumampa Viejo, localidad vecina de la ciudad
de Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del
Estero, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de
la Consolación, cuya imagen llega desde Brasil a esta
comarca en la primera mitad del siglo XVII, luego de
haber acompañado hasta Buenos Aires a la imagen de
Nuestra Señora de Luján.
Desde 1984 la Virgen de Sumampa es la patrona de
la provincia de Santiago del Estero. A partir de ese año,
el collar y su imagen fueron instituidos como distinción
honorífica para ser utilizada por los gobernadores constitucionales en la ceremonia de asunción, la cual fuera
otorgada por el excelentísimo obispo diocesano.
Es también madre protectora de los transportistas,
de los estancieros, de las escuelas y los cadetes de la
policía de la provincia.
La coronación canónica responde a la costumbre
de los fieles de venerar a la Virgen María como reina,
costumbre alentada desde muy antiguo por la Iglesia.
Acceden a la coronación solamente aquellas imágenes
que por la inmensa devoción de sus fieles gozan de gran
popularidad y que su lugar de veneración haya llegado
a ser centro de un genuino culto litúrgico, con antiguo
apostolado cristiano en cualquier parte del mundo.
Nuestra imagen cumple con estos requisitos; largamente milagrosa, posee uno de los festejos religiosos
más aglutinantes y fuertes del Noroeste Argentino, y
se destaca por cumplir este año 378 años de historia
y veneración.
Hubo ya intenciones anteriores de solicitar la coronación pontificia de la Virgen, pues la carta pastoral
de monseñor Audino Rodríguez y Olmos sobre el
culto de Nuestra Señora en el año 1938, rezaba: “...y
así aceleramos el día que acaso no esté lejos en que la
misma dulce madre nos haga gustar por medio de su
hijo Jesucristo el inmenso consuelo de ver coronada a
la Virgen de la Consolación en augusta e inolvidable
ceremonia”.
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Nuestro obispo anterior, monseñor Juan Carlos Maccarone, presentó el 29 de diciembre de 2000 en el Vaticano
una carta solicitando el estudio para realizar la coronación
pontificia de Nuestra Señora de la Consolación. Dicha misiva fue contestada desde Roma el 16 de febrero de 2001
por el arzobispo secretario Francesco Pio Tiamburino, de
la Congregación del Culto Divino, donde se reciben las
peticiones y se dispone llevar a cabo el examen del caso,
siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos:
fotografía, informe histórico, teológico, petición de asociaciones civiles, firmas de devotos, entre otros.
La feligresía de la Virgen de Sumampa acompañada
del rector del Santuario presbítero Mario Luis Monge
pusieron en marcha el operativo de recolección de
firmas en las fiestas patronales de 2006, para pedir este
reconocimiento por parte del Vaticano para la sagrada
imagen de la Virgen.
Al conocerse la decisión del Papa de conceder la coronación pontificia para la imagen mariana, monseñor
Polti señaló que “con este regalo se cumple un querido
y añorado deseo de tantas generaciones de comprovincianos de ver coronada a la Virgen de la Consolación de
Sumampa, que desde 1630 fijó su morada en nuestras
queridas tierras santiagueñas”.
En la reciente visita ad limina que realizaron el obispo diocesano de Santiago del Estero, monseñor Francisco Poiti, y el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado
Mosconi, el papa Benedicto XVI bendijo la corona que
se le colocará en noviembre próximo a la imagen de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto a la par
que los invito a participar de esta celebración.
Emilio A. Rached.
(S.-2.634/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. De interés religioso, cultural y social la coronación
pontificia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa –Patrona del Pueblo de la provincia– a llevarse
a cabo el día 21 de noviembre de 2009, en la localidad
de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
II. Saludar en especial a todo el pueblo santiagueño
con motivo de esta importante celebración religiosa y
en particular a la comunidad de Sumampa.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa es una localidad cabecera del departamento de Quebracho, ubicada al sur de la provincia de
Santiago del Estero.

Reunión 14ª

A este pueblito llegó, en el año 1630, procedente de
Brasil de la localidad de Pernambuco, la imagen de la
Virgen que año tras año veneran todos sus habitantes.
Los acontecimientos se remontan al siglo XVII,
cuando Antonio Farías Saá, un hacendado portugués
afincado en Sumampa, le escribió a un amigo suyo de
Brasil para que le enviara una imagen de la Virgen en
cuyo honor quería levantar una ermita.
En el año 1630 –probablemente en un día del mes
de mayo– una caravana de carretas, salida de Buenos
Aires rumbo al Norte llevando dos imágenes, las que
hoy conocemos como “de Luján” y “de Sumampa”. La
primera representa a la Inmaculada y la segunda a la
Madre de Dios con el Niño en los brazos. Inmediatamente, ambas imágenes emprendieron un largo viaje
en carreta con la intención de llegar hasta Sumampa.
La imagen que finalmente llegó a nuestras tierras fue la
de la Madre de Dios, ya que la Inmaculada Concepción
quedó en tierras de la provincia de Buenos Aires, la que
hoy conocemos como la Virgen de Luján.
Desde el año 1630 hasta la fecha todos los años, en
el mes de noviembre, se conmemoran las fiestas de esta
Virgen, coincidiendo con la inauguración de la capilla,
construida por el hacendado Farías Saá.
La coronación de la Virgen de Sumampa marcará un
hito histórico para la feligresía santiagueña en especial
y para todos los creyentes que habitan nuestro amado
suelo argentino.
La coronación pontificia de la Virgen, que fijó su morada en nuestro suelo santiagueño en el año 1630, es sin
duda un hecho que ningún santiagueño podrá olvidar
con facilidad. Ello es así por cuanto las celebraciones
de las fiestas que año a año reúnen a cientos de fieles
de toda la provincia y del país en general, se remontan
a más de trescientos setenta años.
El santuario de Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa es el único edificio en pie del período virreinal en toda la provincia de Santiago del Estero.
El santuario fue declarado monumento histórico
provincial por decreto Acuerdo “A” 11 del 18 de julio
de 1972 y declarado monumento histórico nacional por
decreto ley 1.180 del 12 de noviembre de 1973, como
testimonio de la valoración histórica, arquitectónica,
religiosa y cultural.
Las dos coronas confeccionadas especialmente para
este acontecimiento que se utilizarán para la esperada
coronación fueron bendecidas por su santidad, el papa
Benedicto XVI el pasado 23 de abril.
La devoción puesta de manifiesto en forma constante
por todos los feligreses ha determinado que se le otorguen diferentes títulos y honores; ha sido nombrada:
– Patrona de los transportistas (por haber recorrido
un largo camino desde Brasil, hasta Sumampa en
diferentes medios de transportes, barco, carreta, lomo
de mula, etcétera).
– Patrona del pueblo de la provincia de Santiago del
Estero, año 1984.
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– Patrona de la cultura de Santiago del Estero, año
1995.
– Patrona de los estancieros (pues fue un estanciero
el que la trajo desde Brasil).
– Patrona de la lluvia.
– Madre de los humildes y desamparados.
– Guardiana del honor y de la dignidad.
– Patrona de las escuelas y de la policía.
Para los santiagueños en especial se trata de un hecho histórico puesto que la devoción por la Virgen se
encuentra plasmada en el Preámbulo de la Constitución
de nuestra provincia, patrona del pueblo de Santiago
del Estero.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en la presente
declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la coronación pontificia
de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa,
a llevarse a cabo en su fiesta patronal el próximo 23
de noviembre, en la localidad de Sumampa Viejo, departamento de Quebrachos, provincia de Santiago del
Estero, celebración que cada año constituye el factor
aglutinante más fuerte de los habitantes de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
(S.-2.652/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
la X Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la V
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días 16,
17 y 18 de octubre de 2009 en la localidad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.

270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “la perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante localidad proviene
de una práctica realizada por las comunidades originarias de la zona, consistente en medir la cantidad de agua
de los pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891, y fue
declarada ciudad y municipio de tercera categoría un
siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día, la producción de la zona es mixta
agrícola-ganadera, con predominio de la agricultura
debido a la gran difusión de la rotación de soja, trigo
y maíz. También ha crecido la siembra directa, que se
está aplicando en el 90 % de las hectáreas. Asimismo,
en los suelos recientemente desmontados se produce
maíz y sorgo para su posterior incorporación como área
para la agricultura permanente.
El sistema de producción ganadera es de ciclo completo, tanto en pasturas naturales como en cultivadas,
generalmente tropicales (gatton panic, bracchiaria,
etcétera) pero también invernales (alfalfa, avena, centeno, etcétera), utilizando la estrategia de reservas de
forraje para los meses de invierno en rollos y bolsas,
con un total de 165.000 cabezas bovinas.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y su zona
de influencia se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia
de una sede de la Sociedad Rural que comprende el
sudeste santiagueño.
Desde hace varios años, dicha entidad rural viene
organizando la ya consolidada Expo Bandera, que abarca la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura,
Industria y Comercio, la Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la Fiesta Provincial de la Soja.
Este tradicional evento lleva más de veinte años de
ediciones ininterrumpidas, con una creciente afluencia
de público proveniente de distintas regiones del país.
En el corriente año, la Expo se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 de octubre, en el predio ferial de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
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la X Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la V
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días 16,
17 y 18 de octubre de 2009 en la localidad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
65

Reunión 14ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento y felicitación a los
tripulantes argentinos del velero “Matador”, del armador Alberto Roëmmers, por el triunfo obtenido en la
Copa del Rey, disputada el 8 de agosto del corriente,
en Palma de Mallorca, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.719/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

66
(S.-2.476/09)

DECLARA:

Su reconocimiento y felicitación a los tripulantes
argentinos del velero “Matador”, del armador Alberto
Roëmmers, por el triunfo obtenido en la Copa del Rey,
disputada el 8 de agosto del corriente, en Palma de
Mallorca, España.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Palma de Mallorca, España, se
realiza anualmente la Copa del Rey, considerada
una de las regatas más prestigiosas del Mediterráneo. Este año se celebró la 28ª Copa del Rey, AudiMapfre, en la que competieron 110 embarcaciones
de 19 países.
En esta ocasión, el velero “Matador”, de Alberto
Roemmers, cuya tripulación está integrada en su mayoría por argentinos, obtuvo el primer puesto, el pasado
8 de agosto del corriente, convirtiéndose en el nuevo
líder de la clase TP-52.
En dicha competencia, cabe destacar la participación
del rey Juan Carlos de España y el príncipe Felipe,
quien obtuvo el quinto puesto.
El armador Alberto Roemmers tiene una larga
trayectoria y ha participado en importantes regatas
como la Newport-Bermuda, la Fasnet Race, otras
ediciones de la Copa del Rey, y en el Campeonato
del Mundo de Maxis celebrado en Porto Cervo
(Cerdeña, Italia).
En la ceremonia de clausura, el rey don Juan
Carlos, acompañado por los príncipes Felipe y Leticia, el 9 de agosto, entregó el galardón a nuestros
compatriotas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para la
Tolerancia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidencia:
La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó
a los Estados miembros a que el día 16 de noviembre
de cada año se festejara el Día Internacional para la
Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a los centros
de enseñanza, como al público en general.
Esta resolución se aprobó tras la celebración en
1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993, por
iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO.
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO habían aprobado la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de
Seguimiento del Año.
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005,
los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su compromiso de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de
los seres humanos en todas partes, así como de alentar la
tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre
diferentes culturas, civilizaciones y pueblos.
Uno de los importantes desafíos que enfrenta la
comunidad internacional es cómo librar al mundo de
la intolerancia. A medida que la transformación de
nuestras sociedades, a través de la globalización, las
migraciones y la movilidad sin precedentes, continúa
trayendo a la luz preguntas fundamentales acerca de
la habilidad de la gente para convivir, la ignorancia y
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el miedo hacia el otro siguen siendo explotados para
fomentar el odio y justificar la exclusión.
Es por eso que el tema de practicar la tolerancia y
convivir en paz, como buenos vecinos, sigue siendo
una acción fundamental de la ONU, ya que ninguna
sociedad moderna puede ser construida o puede prosperar mediante el cultivo de la intolerancia.
La tolerancia es mucho más que la coexistencia
pacífica de culturas diferentes, es una actitud activa y
positiva, inspirada en el reconocimiento de y el respeto
hacia los derechos y libertades de los demás. Esto significa que la preocupación por los demás debe prevalecer
por encima de la insensibilidad y el desprecio.
En el Día Internacional para la Tolerancia, asumamos el compromiso de estar siempre abiertos a los
otros, tanto en corazón como en mente. Practiquemos la
tolerancia activa, que nos ayudará a construir el mundo
más seguro y pacífico al que todos aspiramos.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para la
Tolerancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
(S.-2.477/09)
Proyecto de declaración
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Ese hecho originó que más tarde la Asamblea General de la ONU declarara que la violencia contra la mujer
constituye un cúmulo de libertades, recomendando
que se necesita una clara y exhaustiva definición de
la violencia contra la mujer en todas sus formas y un
compromiso de los Estados y de la comunidad toda
de respetar.
Pero a pesar de esta declaración, las cifras dicen
que más de la mitad de las mujeres de Latinoamérica
en algún momento han padecido violencia, especialmente en sus hogares, y abusos sexuales entre los 16
y 49 años, mientras que un 45 % recibieron en algún
momento amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales.
Aún mayor es el problema cuando se tienen en cuenta las denuncias presentadas, sin dejar de aclarar que el
70 % de los casos de violencia contra la mujer no son
denunciados. Por lo que la tarea es ardua e incesante,
y requiere día a día elaborar estrategias y planes de trabajo para respetar los derechos de la mujer, la equidad
de género y la igualdad de oportunidades.
Por lo importante del tema, es que el 25 de noviembre
pretendo rendir un homenaje a todas las organizaciones
que trabajan en defensa de los derechos de la mujer.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el próximo 25 de
noviembre otro aniversario del Día Internacional de
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el próximo 25 de
noviembre otro aniversario del Día Internacional de
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se recuerda el día 25 de noviembre, cuando en 1960
las hermanas Mirabal, en República Dominicana, realizaron actividades públicas en defensa de los derechos
de la mujer, los que les dieron el reconocimiento de
“las mariposas inolvidables”. Ese día se recuerda el Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

68
(S.-1.218/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM), que se realizarán en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, los días
27, 28 y 29 de octubre de 2009 bajo el lema “Universidad, conocimiento y desarrollo regional”.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, las universidades públicas, en su
rol fundamental dentro de los actores sociales, son un
pilar fundamental en la construcción, afianzamiento y
consolidación de redes que aseguren el bien publico
común que representa la educación superior.
Basadas en esta afirmación, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), juntamente
con la Universidad de Entre Ríos (UNER), en su carácter de miembro fundador, vienen sosteniendo desde
hace dieciocho años un mandado social implícito consistente en el trabajo grupal junto a otras universidades
públicas en el espacio latinoamericano de integración
y cooperación.
Entre alguna de las ramas de trabajo de esta red, el
Grupo Montevideo convoca todos los años a miles de
universitarios de la región a los efectos de que entrelacen sus aportes a proyectos conjuntos buscando, de esta
manera, un beneficio recíproco y multilateral.
Uno de estos espacios lo constituyen las Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) que, en esta
oportunidad, se realizarán en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, los días 27, 28 y 29 de octubre
de 2009 bajo el lema “Universidad, conocimiento y
desarrollo regional”.
Sin duda, estas jornadas fortalecerán la alianza
mencionada, reafirmando los principios de integración,
cooperación y fraternidad que le dieron nacimiento.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
S.-2.250/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que se realizarán en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, los días 27, 28
y 29 de octubre de 2009 bajo el lema: “Universidad,
conocimiento y desarrollo regional”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo es una organización civil, no gubernamental, sin
fines de lucro, que tiene por finalidad principal impulsar
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el proceso de integración a través de la creación de un
espacio académico común ampliado, en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural
entre todos sus miembros.
Fundada en 1991 en Montevideo, Uruguay, esta
asociación que une a la mayoría de las principales
instituciones públicas de educación superior de Sudamérica, constituye un espacio universitario común
que agrupa aproximadamente a 800.000 estudiantes y
80.000 docentes.
En la actualidad está conformada por 22 universidades de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, constituyendo un amplio espacio latinoamericano de integración y cooperación, con el propósito
de promover y profundizar la democratización del
conocimiento en vistas a mejorar las condiciones de
vida para los países de la región y el mundo.
Dentro de sus múltiples actividades de acercamiento,
entendimiento, comprensión mutua y beneficio recíproco y multilateral, el Grupo Montevideo convoca todos
los años –desde 1993– a universitarios de la región
(profesores, estudiantes, investigadores y autoridades)
a las Jornadas de Jóvenes Investigadores.
En esta oportunidad, las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores, que ya cuentan con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet y el Consejo Interuniversitario Nacional,
entre otros organismos, tendrán lugar en la Universidad
Nacional de Entre Ríos –una de las entidades fundadoras del Grupo–, en las facultades de Ciencias de la
Administración y Ciencias de la Alimentación con sede
en la ciudad de Concordia, bajo el lema “Universidad,
conocimiento y desarrollo regional”.
Los ejes temáticos de la presente convocatoria son
los siguientes:
– Ciencia e ingeniería de los materiales.
– Educación para la integración.
– Evaluación institucional, planeamiento estratégico
y gestión universitaria.
– Ingeniería agrícola.
– Ingeniería mecánica y de la producción.
– Matemática aplicada.
– Microelectrónica.
– Productos naturales bioactivos y sus aplicaciones.
– Química.
– Redes académicas.
– Sensoramiento remoto y meteorología aplicada.
– Virología molecular.
– Enseñanza de español y de portugués como segundas lenguas y lenguas extranjeras.
– Donación y trasplante.
Las jornadas se desarrollan bajo la modalidad de
feria o exposición, con stands y pósters, donde cada
investigador perteneciente a las universidades miembro
presenta el trabajo desarrollado en su unidad académi-
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ca, en el marco de otras actividades que promueven el
intercambio y la cooperación internacional de los futuros investigadores de las universidades participantes.
En virtud de la trascendencia de estas XVII Jornadas
de Jóvenes Investigadores: “Universidad, conocimiento
y desarrollo regional”, como espacio de participación,
reflexión, cooperación de conocimientos, y muy especialmente de consolidación de vínculos culturales,
sociales y políticos entre la comunidad latinoamericana
que conformamos, invito a los señores senadores a
acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que se realizarán en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, los días 27, 28
y 29 de octubre de 2009 bajo el lema: “Universidad,
conocimiento y desarrollo regional”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
69
(S.-2.879/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 40° aniversario de la Fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida
Argentina, el 29 de octubre de 1969/2009.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cumplimiento de políticas nacionales antárticas y
en apoyo de los intereses nacionales e internacionales
en el continente antártico, la acción de la Fuerza Aérea
en la zona se remonta al 1º de diciembre de 1951 cuando un avión bombardero cuatrimotor Avro 694 Lincoln,
modificado con la matrícula civil LV-ZEI (ex B-030),
bautizado “Cruz del Sur”, al mando del vicecomodoro
Gustavo Argentino Marambio, realizó un vuelo desde
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la Base
“General San Martín”, situada en el islote Barry, frente

707

a la bahía Margarita a los 68º07’S y 67º08’W, donde
efectuó lanzamiento de elementos de supervivencia,
continuando su vuelo de reconocimiento hasta los
70º S, regresando al aeródromo de salida después de
12 horas y 22 minutos de vuelo.
En el año 1952 la Fuerza Aérea continúa la tarea de
sobrevolar y efectuar estudios para localizar posibles
lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino,
designando al vicecomodoro Marambio como jefe
del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó
en localizar una zona apta para habilitar una pista de
aterrizaje destinada a la operación regular y continua
con aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje
convencional –es decir con ruedas– intensificándose
esta tarea a principios del segundo trimestre del año
1969 con relevamientos aerofotográficos con aviones
DHC-6 Twin Otter y reconocimientos desde aviones
Hércules C-130, al igual que los efectuados desde el
avión DHC-2 Beaver de la dotación de la Base Aérea
“Teniente Matienzo”.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la
conclusión de que podría materializarse el proyecto
sobre la meseta de 14 por 8 kilómetros que corona a
200 metros sobre el nivel del mar a la isla Seymour,
que a partir del año 1956 tomó el nombre isla Vicecomodoro Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de
la Dotación Antártica 1968/69 (Invernada 1969), que
llegó embarcado en el rompehielos general San Martín
en el mes de noviembre del año 1968, destinados en la
Estación Aeronaval Petrel y en la Base Aérea “Teniente
Matienzo”, que se encontraba en emergencia por carencia de víveres y combustible.
Los integrantes de esta dotación, después de efectuar
los traslados y tareas especiales para la puesta en servicio de los medios aéreos, terrestres e instalaciones,
cumplieron con las tareas propias de la zona que había
planificado la superioridad, y a mediados de 1969 comenzaron a preparar el material necesario para llegar e
instalarse en la meseta que corona la isla Vicecomodoro
Marambio.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra –es decir sobre mar congelado y la
barrera de hielo– pero ante la falta de consistencia de
la capa helada se optó por realizar la misma por el
medio aéreo, utilizando el avión monomotor DHC-2
Beaver matrícula P-03, con el cual se hicieron vuelos
de reconocimiento aéreos del mar congelado.
Elegido el lugar, se anevizó en las inmediaciones de
la isla, en la bahía López de Bertodano, con la valiosa
colaboración de otro avión Beaver de la Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad de Marambio.
Este fue el primer punto del arriesgado y difícil plan.
Mientras, un grupo comenzaba a subir a la meseta los
pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en busca
de nuevos materiales y personal.

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Con el fin de coordinar la operación se constituyó
la denominada patrulla “Soberanía” y partir de ese
momento comenzó la difícil rutina de trabajo cotidiano,
viviendo en pequeñas carpas, a merced de los fuertes
vientos y muy bajas temperaturas bajo cero.
Se continuaron los trabajos de la pista y cuando la
misma tenía una longitud de 900 metros por 25 de
ancho, se la señalizó y se despejó también de piedras
y rocas de distintos tamaños. También se preparó un
sector destinado al estacionamiento para varias aeronaves.
Así llega el día 29 de octubre de 1969, y cuando
el avión turbohélice Fokker F-27, matrícula TC-77,
transportando a la ceremonia de fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio” a altas autoridades,
despega de la Base Aérea Militar Río Gallegos de la
provincia de Santa Cruz, aterrizando normalmente
en la flamante pista de tierra que se inauguraba en la
Antártida Argentina, convirtiéndose Marambio, desde
entonces, en la Puerta de Entrada de la Antártida.
El nombre que lleva la base aérea es en homenaje al
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, nacido
en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 18 de septiembre de 1918 y fallecido en un trágico accidente aéreo
en la localidad de Mugueta, provincia de Santa Fe, el
12 de noviembre de 1953.
Tripulación del avión matrícula TC-77
Vicecomodoro
Mayor
Mayor
Suboficial ayudante
Suboficial ayudante
Suboficial ayudante

Ervin Roberto Kern
Enrique José Sanzo
Elvio Eder Duval Vaira
José Luis Altamiranda
Pedro Bessero
Héctor Tomás D’onofrio
Pasajeros
Ministro de Defensa
Dir. Rafael Cáceres Monié
Subsecretario de Defensa
Dir. Gilardi Novaro
Brig. Gral. Jorge Martínez
Cmte. en Jefe de la FAA
Zuviría
Comte. de Operaciones
Brig. May. Carlos Alberto Rey
Aéreas
Jefe de Estado Mayor del
Brig. Carlos Washington Pastor
COA
Comandante de Aviación
Contr. Hermes Quijada
Naval
Director Gral. de
Gen. Oscar Chescota
Fabricaciones Militares
Jefe de la I Brigada Aérea
Brig. Higinio González
Jefe del Dto. Antártico
Gen. de Brig. Jorge Edgard Leal
del Ejército Argentino
Mayor
Roberto Boiero
Alberto Vianna
er.
1 teniente
(relevo del capitán Cano)
Suboficial mayor
Eradio Fabro
Suboficial mayor
Hugo Argentino Hass
Cabo principal
Nicolás Mario D’anunzio
Ingeniero
Víctor Cabos

A partir de este hecho memorable la dura tarea iniciada por la patrulla “Soberanía” continuó; el objetivo
era seguir trabajando y construyendo instalaciones,
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prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a
principios del mes de abril de 1970, una longitud de
1200 metros.
Los integrantes de la dotación de la patrulla “Soberanía” fueron los siguientes: Capitán Jorge Ángel Berreta, suboficial principal Enrique Candela, suboficial
principal Mario Rogelio González, suboficial ayudante
segundo Tejerina, cabo principal Juan Pantaleón Gil,
cabo principal Miguel Ángel Pedrozo, Cabo primero
Jacinto Peralta. Otros integrantes de la patrulla “Soberanía”, que permanecieron otro año más en Marambio
fueron los entonces suboficial principal Aníbal César
Clementino Klocker, suboficial principal Ramón Alberto Velázquez, suboficial ayudante Castor Eustaquio
Ayala, cabo primero José Oscar Medina y cabo primero
Ubaldo Salvador García.
Finalmente el día sábado 11 de abril de 1970 el avión
Lockheed Hércules C-130H matrícula TC-61, aterrizó
con sus ruedas, permitiendo que a partir de entonces se
opere normalmente durante todo el año con aviones de
gran porte, haciéndolo hasta la fecha en forma regular e
ininterrumpida, terminando con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
La situación meteorológica imperante en el momento
era: cielo semicubierto, techo 3.000 metros, vientos del
NO a 20 nudos, con temperatura ambiente de -4ºC.
Su tripulación estaba constituida por el comodoro
Athos Arturo Gandolfi, comandante aeronave; el mayor
Juan Carlos Moroni, piloto; el mayor Eugenio Pascual
Gutiérrez, piloto; el mayor Oscar Ángel González,
piloto; el capitán Roberto Federico Mela, navegador;
el suboficial mayor Guillermo Aguirre, mecánico
aeronave; el suboficial principal Egemundo Ventura
Barcena, mecánico aeronave; el suboficial mayor Jorge
Linder, operador sistema entrega aérea; el suboficial
mayor Eldo O. Gómez Sarmiento, operador sistema
entrega aérea; suboficial mayor José Máximo Paz,
apoyo técnico y el suboficial mayor Mario Federico
Guayan, apoyo técnico.
Fueron testigos de esta patriada como pasajeros las
siguientes personas:
Brigadier mayor Mario García Reynoso, comandante
operaciones aéreas; brigadier Luis A. Cochella, comandante regiones aéreas; comodoro Enrique Colombo
Cejas, jefe grupo I construcciones; comodoro Carlos
Tello Cornejo, jefe Departamento Operaciones del
COA; vicecomodoro Aníbal Molina Quiroga, oficial
enlace grupo I construcciones; vicecomodoro Julio
César Boitier, jefe prensa FAA; 1er teniente Jaime F.
Wilkinson, meteorólogo; 1er teniente (EC) Américo
Osvaldo Auad, médico dotación Marambio; suboficial
mayor Oscar Arellano, fotógrafo; señor Oscar Fernández Real, periodista (diario La Nación); señor Miguel
Ángel Ceruse, periodista; señor Juan Luis Stoppini,
periodista; señor Emilio Ibarra, periodista; señor Pedro
Ippolito, periodista; señor Marcelo Soria, periodista;
señor Eduardo Frías, periodista y señor Juan Burnet
Merlin, enviado especial diario Clarín.
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Al abrirse la vía de comunicación aérea permanente
entre los continentes se dieron grandes posibilidades,
no sólo en lo que hace a la presencia argentina en el
territorio, con las actividades de investigaciones científicas y técnicas que se vienen realizando desde hace ya
varios años, sino también porque se permite cimentar la
soberanía nacional en la extensión más austral del territorio argentino, con hechos que antes eran imposibles
de realizar por la incapacidad de trasladarse.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base “Marambio”, contando ahora con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártida a científicos y exploradores. La actividad
científica que allí se desarrolla abarca disciplinas tan
variadas como paleontología, glaceología, biología,
sismología, vulcanología, magnetología, meteorología,
ozonosondeo e historia. También comenzaron a efectuarse vuelos en sentido transpolar, en la actualidad con
servicios regulares, donde Australia, Nueva Zelanda,
los países insulares de Oceanía y el Lejano Oriente
pasaron a ser considerados vecinos de la Argentina,
pues son los más cercanos al sur, vía Antártida.
Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas
debían permanecer aislados durante un año; en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
por vía aérea cuando sea necesario, lo cual posibilitó
que en la actualidad las dotaciones estén integradas por
familias. Con la incorporación de mujeres, que además
de cumplir trabajos en la base realizan sus tareas en el
hogar, y de niños que juegan y concurren al colegio, la
vida cotidiana de los residentes transcurre en comunidad igual que en cualquier otro punto del país.
La Base “Marambio” tiene la misión de alcanzar y
mantener la capacidad logística que permita brindar
apoyo a las actividades de investigación científica de
institutos nacionales, extranjeros e internacionales que
se realicen en el continente antártico, convirtiéndose
en el punto de apoyo argentino que, a través del modo
aéreo, está en capacidad de brindar a la comunidad
antártica nacional e internacional, durante todo el año,
operaciones de apoyo a la ciencia, evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de personal y carga y
lanzamiento de carga.
Por lo expuesto estimo que el 29 de octubre de 1969
es una fecha de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica que todos debemos conmemorar, ya que
a partir de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” se inició un nuevo período en la
comunicación y accesibilidad de la Antártida, la cual
se encontraba en un aislamiento condicionado por las
características de su clima, su suelo y sus mares congelados, que sólo son navegables en épocas estivales. Del
mismo modo estimo que destacar desde esta Honorable
Cámara el acontecimiento que es objeto del presente
proyecto es una forma de expresar y valorar el esfuerzo
y el empeño de quienes trabajaron para hacer posible
la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Ma-
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rambio”, como también la incansable labor de quienes
hicieron y hacen posible su sostenimiento y funcionalidad desde la fundación hasta la actualidad.
Por lo todo lo antes dicho solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 40° aniversario de la Fundación de la
Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida
Argentina, el 29 de octubre de 1969/2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
(S.-2.586/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración y festejo de los actos
conmemorativos que llevará a cabo la Asociación de
Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, el
próximo 24 de octubre, en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los festejos y actos conmemorativos que el
24 de octubre próximo llevará a cabo la Asociación de
Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, en su
sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de una asociación civil sin fines de lucro, que
cuenta con personería jurídica 01343/06, y que actúa
en beneficio de los enfermos de artritis reumatoidea.
La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva caracterizada por provocar la
inflamación crónica de las articulaciones sinoviales
así como una amplia diversidad de manifestaciones
extraarticulares con distintos grados de deformidad e
incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar
diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones,
corazón, piel o vasos.
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La asociación civil defiende el derecho de los enfermos de artritis reumatoidea a un diagnóstico temprano, a recibir información, a conocer los tratamientos
disponibles, a gozar de un tratamiento adecuado, a ser
incluidos en una red de apoyo adecuado y a la integración plena a la sociedad.
Esta lucha constante lleva a cabo la asociación con éxito,
y por todo ello el Honorable Senado de la Nación expresa
su reconocimiento a esta loable labor y adhiere a los actos
festivos que se llevarán a cabo el 24 de octubre próximo en
su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración y festejo de los actos
conmemorativos que llevará a cabo la Asociación de
Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, el
próximo 24 de octubre, en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
71
(S.-2.928/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. Su adhesión a la próxima conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina que se celebrará en
la última semana del mes de octubre del corriente año;
II. Su reconocimiento a la institución y a los hombres y
mujeres que forman parte de la Policía Federal Argentina y;
III. Su homenaje a los policías federales que, en aras
de servir a la comunidad y de bregar por la seguridad
de todos, perdieran su vida en actos de servicio.
Silvia E. Gallego. – María C. Perceval. –
Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una institución civil
armada que depende orgánicamente del Poder Ejecutivo nacional, la cual ejerce la responsabilidad en materia
de seguridad y justicia, derivadas éstas de las necesidades
que emergen del poder de policía que el gobierno federal
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tiene asignadas por imperio de la Constitución Nacional,
descansando en ella el ejercicio de la fuerza pública.
Los antecedentes de la institución se remontan a los
tiempos del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires,
en el cual uno de sus integrantes, el alcalde, tenía las
funciones de seguridad de la población.
Luego de los sucesos de mayo de 1810 se designan los
intendentes de Policía y posteriormente son reemplazados
por los jefes de Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1944, se crea la Policía Federal Argentina,
fundada en la necesidad de perseguir la criminalidad a
nivel nacional y de los emergentes delitos transnacionales, especialmente en lo que involucraba el tráfico
de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando
de armas, la falsificación de moneda y velando por el
mantenimiento del orden público; sea tanto en la Capital Federal como en todas las provincias donde dicha
fuerza posee delegaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su firma la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego. – María C. Perceval. –
Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. Su adhesión a la próxima conmemoración de
la Semana de la Policía Federal Argentina que se
celebrará en la última semana del mes de octubre del
corriente año;
II. Su reconocimiento a la institución y a los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Federal
Argentina y;
III. Su homenaje a los policías federales que, en aras
de servir a la comunidad y de bregar por la seguridad
de todos, perdieran su vida en actos de servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
72
(S.-2.493/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Juvenil de Filosofía, organizado por la Universidad
Abierta Interamericana y el Grupo Vaneduc, que tendrá
lugar entre el 14 y el 29 de octubre de 2009.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Abierta Interamericana y el Grupo
Vaneduc, han organizado el I Congreso Juvenil de
Filosofía, bajo el lema: “Vos, ¿sos o te vas haciendo?
Responsabilidad, autonomía y resiliencia: desafíos
para la subjetividad adolescente del siglo XXI”,
destinado a alumnos de 5°, 6° y 7° grado del nivel
primario y de todos los años del nivel secundario
del país.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
Congreso, el objetivo que se persigue es “difundir
los trabajos producidos a lo largo del año en diversos
campos, y propiciar el diálogo y el intercambio crítico y
reflexivo, en torno a la problemática de la constitución
subjetiva del adolescente en la época”.
Para ello, el desarrollo del congreso incluye los
siguientes ejes temáticos en relación a las respectivas
preguntas:
a) Etica: en el mundo actual, ¿qué debo hacer? En un
contexto cada vez más individualista, con una evidente
crisis de valores y, por lo tanto, con falta de referencias
claras, se vuelve especialmente dificultoso ubicarse
responsablemente respecto de lo que está bien.
b) Política: ¿cómo hacerme un lugar para poder
hacer? Pensar las organizaciones como ciudades y
nosotros como ciudadanos, miembros de esas polis,
con deberes y derechos.
c) Educación: ¿cómo articular formación e información?
Ante la sobreabundancia informativa y los índices de
obsolescencia del conocimiento, pensar la formación
de sujetos con pensamiento crítico y reflexivo, que
desafían los dispositivos educativos tradicionales.
En torno a la época en que vivimos, con los acelerados cambios que se vienen produciendo, la propuesta
tiene su fundamentación en:
a) la valoración de la educación esencialmente como
sinónimo de formación, “formación de sujetos autónomos y responsables, capaces de desarrollar conductas
resilientes, propias de actores sociales que se precien
de tales; esto es, activos, dueños de sus acciones y de
sus proyectos”, y
b) con relación a la temática central: “Vos, ¿sos o
te vas haciendo?”, mediante la expresión de ideas y
trabajos a través del teatro, la música, el audiovisual,
las muestras plásticas y los debates.
Para un mejor desarrollo del programa se han
previsto actividades descentralizadas que tendrán
lugar en los distintos colegios del Grupo Vaneduc,
donde cada uno funcionará como referente-organizador de una muestra vinculada a una manifestación
artística:
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– Muestra de plástica en el colegio “General Belgrano” de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 14
de octubre.
– Muestra musical en el colegio “Juan Bautista
Alberdi” de Castelar, provincia de Buenos Aires: 15
y 16 de octubre.
– Muestra teatral en el colegio “Leonardo Da Vinci”
de Boulogne, provincia de Buenos Aires: 20 y 21 de
octubre.
– Muestra de videos en el colegio “José Manuel
Estrada” de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el
23 de octubre.
Las actividades de cierre del congreso se llevarán
a cabo en el Colegio “Esteban Echeverría” de Capital
Federal, los días 26, 27, 28 y 29 de octubre con la presentación de trabajos escritos y el debate.
El Grupo Vaneduc es un centro de investigación y
asesoramiento educativo con sede en la Argentina,
que con 67 años de experiencia en educación, ha
desarrollado en el ámbito nacional e internacional
una serie de proyectos educativos, tendiendo a
lograr el máximo aprovechamiento del potencial
humano.
Este I Congreso Juvenil de Filosofía, que ya cuenta
con el auspicio institucional de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, de las universidades católicas de Cuyo y de Santa Fe, y del gobierno
de la provincia del Chaco, entre otros, constituirá para
muchos adolescentes, un primer encuentro entre sus
pares donde puedan hablar, reflexionar y proponer
cambios sociales, pensando en la construcción de la
personalidad juvenil para este siglo XXI que ya estamos transitando.
Por ello, y dada la trascendencia que el mismo
reviste como espacio de participación juvenil para
el análisis, la discusión y la proposición de caminos
alternativos de solución a las situaciones actuales,
invito a los señores senadores a acompañar mi adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Juvenil de Filosofía, organizado por la Universidad
Abierta Interamericana y el Grupo Vaneduc, que tendrá
lugar entre el 14 y el 29 de octubre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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73
(S.-2.809/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del encuentro
educativo “Desafíos de la educación. Camino al Bicentenario” organizado por la Unión Docentes Argentinos,
que se realizará el 21 de octubre próximo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de octubre se desarrollará en esta
ciudad de Buenos Aires, un encuentro educativo de
alcance nacional bajo el lema “Desafíos de la educación. Camino al Bicentenario”, organizado por la Unión
Docentes Argentinos (UDA).
Destinado a toda la comunidad educativa comprometida con la educación pública, esta jornada persigue
como objetivos generales:
–Establecer un espacio de reflexión conjunta sobre
los principales desafíos educativos en el marco de la
Ley de Educación Nacional.
–Efectivizar instancias de trabajo integrado entre
diferentes actores sociales y educativos para la proyección de acciones en el ámbito educacional.
–Establecer criterios consensuados que faciliten la
construcción de acciones conjuntas acordes con las
demandas de este siglo y que sean capaces de generar
un reconocimiento profesional, social y laboral.
–Promover actitudes que faciliten la necesaria revisión crítica permanente que implican los escenarios
prospectivos en educación.
–La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias en torno a la temática propuesta, expuestas por personalidades destacadas en la educación
nacional, entre cuyos títulos importa señalar:
“Perspectiva educativa camino al Bicentenario: la
nueva escuela secundaria” por el ministro de Educación
de la Nación, doctor Alberto Sileoni.
“Desafíos de la nueva escuela pública”, por el director general de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, doctor Mario Oporto.
“Inclusión Social y Educativa de la Nueva Ley de Educación Nacional” por la ministra de Cultura y Educación
de la provincia de Formosa, profesora Olga Comello.
“Educación para el trabajo: Ley de Pasantías”, por
la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
profesora Blanca Osuna.

Reunión 14ª

“El perfil docente del siglo XXI”, por la presidenta
de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, profesora Adriana Puiggrós.
La apertura, conclusión y cierre de la jornada estará
a cargo del secretario general de la Unión Docentes
Argentinos, profesor Sergio Ismael Romero.
Vemos con satisfacción cómo importantes instituciones relacionadas con la educación, en esta oportunidad
la entidad gremial Unión Docentes Argentinos, se
suman a la promoción y profundización de un debate
que permita reflexionar sobre los principales desafíos
que enfrenta nuestra educación en la perspectiva sociocultural, laboral y de responsabilidad social, dentro
del ámbito de la actual Ley de Educación Nacional, y
en el marco propicio que ofrece la próxima celebración
de nuestro Bicentenario.
Dada la trascendencia educativa nacional que reviste
este encuentro educativo “Desafíos de la Educación.
Camino al Bicentenario”, y la reconocida responsabilidad social de la entidad organizadora, solicito a los
señores senadores su adhesión mediante la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del encuentro
educativo “Desafíos de la educación. Camino al Bicentenario” organizado por la Unión Docentes Argentinos,
que se realizará el 21 de octubre próximo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
74
(S.-1.107/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la obra de Armando Tejada Gómez,
con motivo de cumplirse el próximo 21 de abril el 80°
aniversario de su nacimiento.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1929 nació a orillas del Zanjón
Guaymallén, en la provincia de Mendoza, Armando
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Tejada Gómez. Fue hijo de Lucas Tejada, tropero
(llevaba ganado de Mendoza a San Juan y Chile, a
través de la cordillera), y de Florencia Gómez. Hijo
anteúltimo de veinticuatro hermanos, fue canillita,
lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción.
A la muerte de su padre, con cuatro años, vive algunos
meses en el campo, con su tía Fidela Pavón, quien le
enseña las primeras letras en un breviario. Esa es la
única instrucción que recibió.
A los quince años adquiere un Martín Fierro y a
partir de allí comienza a leer con fervor toda clase
de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Pero realiza
también actividades en la que se advierte su inquietud
social, participa de jornadas de protesta, luchas obreras
y políticas.
En 1950 ingresa a la radiotelefonía en LV 10 Radio
de Cuyo, como locutor profesional.
En 1954 obtiene su Segundo Premio del V Concurso
Literario Municipal de Mendoza por su obra Pachamama; en 1955 recibe el Premio Juan Carlos D’Accurzio,
patrocinado por la Sociedad Mendocina de Escritores
por Tonadas de la piel, con prólogo de Jaime Dávalos.
Comprometido con las luchas políticas y gremiales,
fue electo diputado provincial en el año 1958, por un
período de dos años. En 1959 integra una delegación de
parlamentarios e intelectuales argentinos en una visita
a la República Popular China en su 100 aniversario.
En 1963 funda el movimiento del nuevo cancionero
junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa, Eduardo Aragón
y otros.
En 1964 se radica en la ciudad de Buenos Aires y se
dedica a la actividad artística. Monta su primer espectáculo en el teatro IFT, con Mercedes Sosa, Oscar Matus
y Tito Francia. Edita su primer disco con sus poemas,
Sonopoemas del horizonte.
A partir de ese momento es galardonado con numerosas premios; entre ellos el Primer Premio Ciudad de
Buenos Aires, en el Primer Festival Iberoamericano de
la Canción y la Danza con Canción del centauro, música de Iván Cosentino; Premio Festival de la Patagonia
en Punta Arenas, Chile, por Fuego en Animaná, Elogio
del viento con música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón; finalista en el Festival Agustín Lara de México;
Premio de Poesía “Casa de las Américas”, La Habana,
Cuba, con su libro Canto popular de las comidas.
Su interés por lo social lo llevó a la URSS y, junto a
César Isella y Los Trovadores, formó parte de la primera
delegación artística argentina que viajó a Cuba, después
del levantamiento del bloqueo del gobierno de Cámpora.
En 1976 el gobierno militar publica un listado de
composiciones y autores prohibidos para su difusión en
todo el ámbito de la República, en el que figura su nombre y algunas de sus canciones más conocidas: Canción
con todos y Fuego en Animaná. Es declarada persona
no grata por el gobierno de facto de la provincia de
Santa Fe y “deportado” a la provincia de Buenos Aires.
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A partir de ese momento su vida se ve sometida a un
largo período de oscurecimiento en el que se prohíben
sus representaciones, la publicación de sus libros y la
difusión de sus canciones.
En los primeros meses del año 1978 viaja a España
donde recibe el Premio Internacional de Novela, en
Bilbao, España.
En el año 1980, en la edición de la VI Feria Internacional del Libro del Autor al Lector de Buenos Aires,
presenta su novela ganadora.
Ese mismo año recibe la primera distinción de honor
de la Fundación Dupuytren, en la Tercera Bienal de
Letras “Cuarto Centenario de la 2ª Fundación de la Ciudad de Buenos Aires”, por su novela Dios era olvido.
En el año 1981 es finalista del Premio Plaza y Janés
de Novela Argentina, por su novela “Cuatrocientas
Sudestadas”, con el seudónimo de Marcos Zonda,
posteriormente editada como El río de la legua.
En 1983 viaja a Managua, Nicaragua, para participar
del Festival por la Paz, junto a Mercedes Sosa, el Quinteto Tiempo y el compositor Naldo Labrín; participa el
Festival de la Canción Bolivariana en Venezuela y del
Festival de Baradero en Cuba.
Junto con el advenimiento de la democracia en nuestro país vuelve a presentarse en festivales, actuaciones
unipersonales y a montar espectáculos con diversos
artistas.
En el año 1984 participa del Encuentro Internacional
de Escritores por la Paz, Sofía, Bulgaria y publica Toda
la piel de América.
En 1985 fue nominado para el Premio Konex, entre
las cinco mejores figuras de la historia de la música
popular argentina en la disciplina autor de folclore.
Publica Historia de tu ausencia.
En 1986 gana el Gran Premio SADAIC, por el conjunto de su obra cancionera; publica Bajo estado de
sangre, poema escrito entre 1974 y 1983, Gran Premio
de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, en
su 20 Aniversario.
Sin duda su composición más conocida es Canción
con todos, una hermosa canción a la tan deseada como
postergada unidad latinoamericana.
Falleció el 3 de noviembre de 1992 en la Ciudad
de Buenos Aires y al año siguiente se editó su libro
póstumo Los telares del sol.
En homenaje a la obra de este gran artista, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la obra de Armando Tejada Gómez,
con motivo de cumplirse el próximo 21 de abril el 80°
aniversario de su nacimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 14ª

Irene Larripa, el doctor Mario Bruno, el profesor doctor
Alejandro De Nicola, el doctor José Mayo y el profesor
doctor Florentino Sanguinetti, otorgó por primera vez
un premio a la investigación del interior del país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.

75
(S.-4.420/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el otorgamiento de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, a los docentes
investigadores Francisco Gago, Javier Orozco, Laura
Vargas Roig, Diego Marzese, María Roqué y Olga
Tello de la Universidad Nacional de Cuyo del Premio
Fundación Florencio Fiorini 2008 - Tema: “Nuevos
desarrollos diagnósticos y/o terapéuticos en cáncer”.
Mónica R. Troadello.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el otorgamiento de la
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, a los docentes investigadores Francisco Gago, Javier Orozco,
Laura Vargas Roig, Diego Marzese, María Roqué y
Olga Tello de la Universidad Nacional de Cuyo del
Premio Fundación Florencio Fiorini 2008 - Tema:
“Nuevos desarrollos diagnósticos y/o terapéuticos en
cáncer”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los docentes investigadores Francisco Gago, Javier
Orozco, Laura Vargas Roig, Diego Marzese, María
Roqué y Olga Tello de la Universidad Nacional de
Cuyo les fue otorgado el Premio Fundación Florencio
Fiorini 2008 - Tema: “Nuevos desarrollos diagnósticos
y/o terapéuticos en cáncer” al trabajo de investigación
“Perfil de metilación tumoral como biomarcador para
cáncer de mama”.
Este trabajo científico tiene su origen hace alrededor
de dos años y el avance de la investigación se concretó
con la donación de la Universidad de Amsterdam –Holanda–, de un tubo secuenciador destinado a estudiar las
alteraciones de genes en el cáncer de mama.
Las actividades de investigación se desarrollaron en
el Laboratorio de Biología Celular y Molecular, área
de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Cuyo, en el servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano de
Mendoza, en el Laboratorio de Anatomía Patológica,
Mendoza, y el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo.
El grupo de docentes investigadores solicitó la constitución de un Comité de Bioética a fin de obtener autorización para estudiar casos de pacientes. En el trabajo
de campo participaron cien pacientes diagnosticadas a
quienes se les tomaron muestras de los tumores. Los
estudios realizados permitieron caracterizarlos, y se
advirtieron diferencias en cada uno de ellos.
El jurado de Premios y Becas de LALCEC, presidido
por el doctor Alberto Balde, e integrado por la doctora
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(S.-1.422/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y
V Iberoamericano sobre la Insolvencia, a realizarse
entre el 4 y el 7 de octubre de 2009, en la ciudad de
Mendoza.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las facultades de Derecho y Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Cuyo, con el auspicio
del Rectorado de la misma universidad, de la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza, de las demás facultades
dependientes de universidades privadas con sede en
Mendoza que dicten la materia derecho concursal y de
las asociaciones profesionales dedicadas a la problemática de la insolvencia, han organizado el VII Congreso
Argentino de Derecho Concursal y V Iberoamericano
sobre la Insolvencia, que se llevará a cabo entre el 4 y
7 de octubre del corriente año en la ciudad de Mendoza.
Los precedentes del congreso concursal a realizarse
se encuentran en el I Congreso Argentino de Derecho
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Concursal realizado en Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco, en agosto de 1982; el II
Congreso de Derecho Concursal realizado en Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, en
mayo de 1984; el III Congreso de Derecho Concursal
y I Iberoamericano sobre la Insolvencia realizado en la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en
1997; el IV Congreso Argentino de Derecho Concursal
y II Iberoamericano sobre la Insolvencia realizado en
La Cumbre, provincia de Córdoba, en septiembre de
2000; el V Congreso Argentino de Derecho Concursal
y III Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia,
realizado en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, en septiembre de 2003 y el VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso
Iberoamericano sobre la Insolvencia, realizado en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en septiembre de 2006.
El objetivo que se persigue es el cambio de opinión
sobre las tendencias legislativas, de la jurisprudencia y
la doctrina en materia de derecho concursal y analizar
la situación actual de los procesos concúrsales y los
fenómenos económicos de la insolvencia.
Entre las distintas actividades a desarrollarse en el VII
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Iberoame-
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ricano sobre la Insolvencia, disertarán en las conferencias
plenarias invitados de reconocida actuación profesional
en el ámbito nacional e internacional, que representan a
nuestro país, España, Uruguay, Chile y Brasil.
Atento la trascendencia de los temas a debatirse y
la proyección de las conclusiones a las que arriben
las comisiones de trabajo, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V
Iberoamericano sobre la Insolvencia, a realizarse entre
el 4 y el 7 de octubre de 2009, en la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Nota: las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
Solicitada por el señor senador Jenefes.
Tema: Modificación de las leyes de impuestos
internos y de valor agregado.
(O.D.-485/09)
Señor presidente:
Por los motivos que se detallan a continuación,
adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en consideración.
A) Introducción
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados establece un fuerte aumento de la presión tributaria sobre un variado conjunto de bienes
que forman parte de las denominadas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), tales como
teléfonos celulares móviles, aparatos de grabación y sonidos, aparatos emisores y receptores de radiodifusión
y televisión, radares, proyectores, entre otros.
A su vez, el mencionado proyecto de ley se vincula
con otras normativas por la cual se consagran ventajas
fiscales para los productos que se fabriquen en Tierra
del Fuego (decreto 252/09 y decreto 784/09).
En este sentido, es necesario analizar el fenómeno
de estos productos tecnológicos e informáticos, y su
relación con las actividades económicas.
B) Antecedentes
Una primera aproximación al tema nos permite
apreciar como ha cambiado el enfoque que se les fue
dando a las tecnologías de la información a lo largo
del tiempo.
Por caso, resulta ilustrativo observar la transformación operada en el campo de las telecomunicaciones,
escenario vital de las TIC.
La ley de Telecomunicaciones 19.798 –aún parcialmente vigente – fue sancionada el 22 de agosto de 1972
y, desde luego, incorpora conceptos y valores jurídicos
y políticos de aquel momento. De este modo, las telecomunicaciones se asociaban a la defensa, a la seguridad
nacional. Sin embargo, los últimos años van a cambiar
radicalmente el enfoque de las telecomunicaciones.
Por caso, la ley 24.425 aprobó en la República
Argentina el Acta Final de los resultados de la Ronda
Uruguay del GATT, que se había celebrado en dicho
país en el año 1994, en donde se fijaron las pautas
referidas a la comercialización de servicios, fundamentalmente para aquellos actores que detenten una
situación monopólica.

Esta ley contiene un anexo especial referido a las
telecomunicaciones, cuyo objeto central es la aplicación de medidas que tiendan a garantizar el acceso a
las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, y la mayor utilización de los mismos.
Dicho anexo reconoce las características específicas
del área de los servicios de telecomunicaciones y, en
particular, su doble función como sector independiente
de la actividad económica y medio fundamental de
transporte de otras actividades económicas.
En este nuevo contexto, entonces, las telecomunicaciones van a dejar de asociarse con la defensa y con la
seguridad nacional, para enfocarse como la plataforma
de la nueva economía de la información.
Las telecomunicaciones y las TIC constituyen una
actividad en si misma y, además, son el soporte de las
restantes actividades económicas. Con esto se quiere
poner de manifiesto que aumentar la carga impositiva
sobre los productos relacionados con las TIC, tal como
lo propone el proyecto de ley venido en revisión de
la Cámara de Diputados, repercutirá negativamente,
no solo en este sector específico, sino en la actividad
económica en su conjunto.
En efecto, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han provocado que distintos sectores
sociales, por la propia fuerza del avance tecnológico,
estén modificando rápidamente su forma de vida;
entendiéndose por ello, entre otros aspectos, los relacionados con la educación, la salud, las actividades
comerciales y laborales, y el entretenimiento.
La revolución digital en las tecnologías ha creado
una plataforma para el libre flujo de información,
ideas y conocimientos en todo el planeta. Ha causado
una impresión profunda en la forma en que funciona
el mundo. La llamada revolución digital ha forjado
nuevas modalidades de crear conocimientos, educar a
la población y transmitir información. Ha reestructurado la forma en que los países hacen negocios y rigen
su economía, se gobiernan y comprometen políticamente. Ha proporcionado la entrega rápida de ayuda
humanitaria y asistencia sanitaria, y una nueva visión
de protección del medio ambiente. Y hasta ha creado
nuevas formas de entretenimiento y ocio.
Una sociedad basada en la información y el conocimiento es aquella donde el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones juega un papel
clave para el desarrollo social y económico. La declaración de Nuevo León señala: “Estamos consciente de
que la revolución informática aporta nuevas oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el
desarrollo y para ampliar la participación equitativa en
el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y marginales”.
Reconociendo la importancia de la revolución de
las TIC como instrumento para conformar el futuro
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del planeta, los líderes mundiales decidieron que se
necesitaba una visión global y un diálogo global para
instaurar el marco de una sociedad de la información
integradora y justa. En este sentido se pronunció la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CMSI) prevista en dos fases. En la primera, celebrada
en Ginebra 2003, se sentaron los cimientos gracias al
consenso logrado sobre la Declaración de Principios
y el Plan de Acción. Es así que los líderes mundiales
declararon: “nuestro deseo y compromiso comunes de
construir una Sociedad de la Información centrada en
la persona, integradora y orientada al desarrollo, en
que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir
la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear
plenamente sus posibilidades en la promoción de su
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de
vida, sobre la base de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente
y defendiendo la Declaración Universal de Derechos
Humanos”.
A diferencia de otros sectores, las TIC son transversales a las diferentes actividades económicas. En
realidad, son la base de la nueva economía, la economía
del conocimiento.
Sin perjuicio de su aporte al crecimiento económico,
las TIC, paralelamente, contribuyen de manera indirecta, generando externalidades positivas, a la expansión
de las diferentes actividades económicas, y a la mejora
y competitividad de las empresas. De este modo se genera un círculo virtuoso en donde el proceso productivo
de bienes y servicios tecnológicos se traduce en nuevos
conocimientos.
A contramano de estas ideas, la carga impositiva
que conlleva el proyecto de ley en cuestión afectará,
entonces, no solo a las empresas que forman parte del
universo de las TIC, sino a diferentes sectores de la
economía nacional.
Una mirada al escenario internacional permite apreciar que algunos países supieron transitar un camino
que va del subdesarrollo a elevados niveles de productividad, sobre la base de políticas de aliento y estímulo
a estas tecnologías.
Henoch Aguiar afirma: “Si analizamos la historia de
los casos de éxito: India, Irlanda, Israel, Malasia, Hong
Kong, Corea del Sur, Taiwán, podemos deducir dos
constataciones empíricas de enorme importancia:
A) Todas las naciones que incentivaron fuertemente
la educación en altas tecnologías y software, hasta reducir a cero los impuestos a las ganancias, a las ventas
y a las cargas laborales, lograron una revolución económica que les permitió competir exitosamente en el
mercado mundial y mejorar los índices de su economía,
muy especialmente los de desempleo.
B) No hay nación subdesarrollada que haya logrado
un crecimiento estructural de su economía, compitiendo en el mercado mundial, sin la aplicación de una planificación estratégica política que genere los beneficios
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fiscales y las condiciones de idoneidad educativas que
permiten competir en software, servicios informáticos
y altas tecnologías”. (Henoch Aguiar, El futuro no
espera. La Crujia Ediciones.)
Como puede apreciarse, la reducción de la carga
impositiva, entre otros factores, resulta vital para el desarrollo de las TIC y, consecuentemente, tal expansión
arrastra las diferentes actividades económicas.
Contrariamente, un aumento en la presión tributaria,
tal como lo propone el proyecto de ley en cuestión,
generará un estancamiento en diferentes sectores productivos. A la vez, previsiblemente, tal estancamiento
traerá consigo una considerable pérdida de fuentes de
trabajo.
Aguiar también cita casos más cercanos, de países
que alentaron el desarrollo de las TIC sobre la base de
una favorable política tributaria. “Subrayo la inclusión
de Uruguay. En 1999 inició una política agresiva de
incentivo de la industria, ofreciendo una desgravación
total de impuestos a las empresas que se instalaran
en el Polo Informático que se había creado frente al
Aeropuerto de Montevideo. En 2000 se generalizaron
esos beneficios a todas las empresas, con independencia
de su ubicación. En 2006 superaron 100 millones”.
(Aguiar Henoch. Ob cit.).
Todos estos datos permiten afirmar que el aumento
de la presión impositiva que viene de la mano del
proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados
traerá efectos disvaliosos, no solo para las empresas
que conforman el mundo de las TIC, sino para la economía en su conjunto.
C) Objetivos y comentarios generales acerca del
proyecto
– Por el artículo 1: incorporar los aparatos de
telefonía móvil, micrófonos y soportes, aparatos de
grabación de sonidos, aparatos de reproducción de sonidos, aparatos emisores y receptores de radiodifusión,
computadoras fijas, entre otros bienes tecnológicos, a
la planilla que grava con impuestos internos al 17 % a
los bienes que figuran en ella.
– Por el articulo 3: llevar al 21 % la alícuota del IVA
a determinados bienes de la Nomenclatura Común del
Mercosur relacionados con tecnología e informática
(actualmente están gravados al 10,5 %) y agregar algunas posiciones incorporadas en el artículo1º para que
también tributen 21 % (telefonía móvil, los monitores
policromáticos y grabadores de audio y video).
En síntesis, los bienes descritos anteriormente pasarían a tributar 17 % en concepto de Impuestos Internos
y 21 % de IVA.
Este incremento tributario se relaciona directamente con el decreto 252/09 por el que se establece una
alícuota de impuestos internos de sólo 38,53 % de la
alícuota que rige en el resto del país, para productos
eléctricos y/o electrónicos fabricados por empresas
beneficiadas con régimen ley 19.640 a partir de 1 de
julio de 2009. Es decir que mientras en el resto del país
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se tributaria una alicuota de 17 %, en Tierra del Fuego
la misma sería de 6,55 %. Asimismo, el decreto 784/09
suspende, por 60 días, la aplicación del decreto 252/09
a partir del 1º de julio de 2009 (es decir, vencería el
28 de agosto), por estar en tramite parlamentario el
proyecto en autos.
Comentarios:
– La conjunción del proyecto de ley bajo estudio y el
decreto 252/09 funcionarían como un subsidio cruzado
a favor de Tierra del Fuego y en detrimento del resto
del país, ya que se incrementa la carga tributaria para
Argentina continental y disminuye en la isla de Tierra
del Fuego.
– Cualquier otra jurisdicción provincial tendría derecho a un beneficio promocional similar, por ejemplo
Jujuy.
– No se trata de una ley que fomente la sustitución de
importaciones (sólo se da beneficio a una provincia).
– No hay estimaciones de costo fiscal que tendría el
Decreto y el aumento de recaudación que produciría
el proyecto en cuestión.
– Tampoco hay datos oficiales acerca de la capacidad
de producción de Tierra del Fuego para hacer frente a
la demanda de estos bienes.
D) Impacto económico – Argumentos en contra:
– Bienes suntuarios: Uno de los fundamentos del
proyecto de ley bajo estudio es la necesidad de aumentar la carga impositiva de determinados productos denominados “suntuarios” con el objeto de que
quienes tengan mayor poder adquisitivo contribuyan
en mayor proporción con aportes para hacer frente
a la crisis financiera internacional. (Se entiende por
bien suntuario aquél que posee dos características:
es consumido en general por los sectores de altos
ingresos y son bienes no esenciales cuya sustitución
por un bien de calidad inferior no impacta sobre el
bienestar general).
En este sentido, podemos decir que tanto los teléfonos celulares, no son bienes suntuarios, dado que
la penetración de la telefonía móvil en Argentina ha
superado el 100%, donde casi el 50% de los abonados
corresponde a hogares de nivel socioeconómico bajo.
La penetración del servicio de telecomunicaciones
en la República Argentina puede analizarse mediante
la teledensidad.
En el caso de la telefonía fija, la teledensidad, según
la definición del decreto 764/00 es: “la relación entre
la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en
un área geográfica determinada y la cantidad total
de habitantes de dicha área.” Muestra la cantidad
de líneas en servicio de todos los licenciatarios que
prestan servicio en una determinada zona geográfica,
en relación a la población total de la misma zona y se
expresa en teléfonos cada 100 habitantes. La misma es
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del 24.51% según cifras de la Comisión Nacional de
Comunicaciones.
Actualmente, existen 49.218.059 terminales de
telefonía móvil en Argentina. Si medimos la teledensidad de terminales de telefonía móvil, entendiendo a
esta como: “la relación entre la cantidad de terminales
de telefonía móvil en servicio en una zona geográfica
determinada, de todos los licenciatarios que prestan
servicio en esa zona y la cantidad total de habitantes
de dicha zona”, ésta alcanza un 117% (casi 5 veces el
valor de la teledensidad fija).
En síntesis, dado el número existente de terminales
móviles y de acuerdo al crecimiento exponencial de los
mismos, no pueden ser considerados bienes suntuarios,
más aun si el 90% de estos corresponden a la modalidad pre-pagos, modalidad utilizada generalmente por
los sectores de ingreso bajo y medio. Es decir que, la
telefonía móvil es uno de los principales instrumentos
de comunicación e información para la población de
bajos recursos, entonces el incremento de tributos los
perjudicaría dado que éstos son más dependientes del
acceso a dicha tecnología que los demás sectores.
Respecto de las PC, si bien presentan una penetración inferior (alrededor del 35% de los hogares)
se aprecia un considerable crecimiento en la misma.
Sumado a ello se encuentra el hecho de que los monitores LCD se utilizan, cada vez más, en combinación
con las computadoras fijas en reemplazo de la pantalla
tradicional.
En síntesis, no sería correcto definir a los bienes
en cuestión como suntuarios, por lo tanto no deberían
incrementarse su carga tributaria ya que esto implicará
una desaceleración en la difusión de estos bienes hacia
los sectores de menores ingresos.
– Impacto negativo en la adopción de tecnología:
El incremento tributario en los productos alcanzados
por este proyecto de ley implicaría un incremento en
el precio en el mercado de telefonía móvil, lo que implicaría una disminución en la penetración de líneas
móviles activas, que se concentraría en los sectores
demográficos más bajos.
Respecto de las PC se aprecia una alta sensibilidad
precio-demanda. La experiencia del año 2001 mostró
una reducción en la penetración por hogares y lo mismo
ha ocurrido respecto del reciente aumento de precios a
raíz de las variaciones del tipo de cambio.
Respecto de teléfonos celulares, y monitores LCD,
la reducción en la tasa de adopción por el aumento
del precio tendrá un impacto económico negativo en
el mediano plazo. Consecuentemente, la reducción en
el número de abonados móviles puede implicar, en el
mediano plazo, una potencial pérdida de crecimiento
anual del PBI. Asimismo, en la medida que la adopción
de productos informáticos permite el desarrollo de la
banda ancha, una ralentización en la curva de difusión
de computadoras fijas por el efecto del incremento de
precios en monitores LCD tendrá un impacto negativo
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en la demanda de dicho servicio, resultando en menor
creación de empleo.
– Regresividad: El nuevo régimen tributario propuesto por esta iniciativa es regresivo, ya que estudios
empíricos demuestran que los niveles de menores
recursos gastan en servicios de telefonía móvil un
porcentaje de sus ingresos por arriba del promedio y a
su vez ese gasto, en relación a sus recursos, disminuye
a medida que se incrementa el ingreso del hogar.
Cabe destacar que en el año 1999 se introdujo al
mercado de telefonía móvil la modalidad pre-pago,
alcanzando este tipo de prestación 1.710.344 de terminales con una participación de 44 % sobre la totalidad de terminales, incrementándose a 41.652.231
de terminales en diciembre de 2008 lo que representa
una participación del 90 %. Dado que esta modalidad
es utilizada generalmente por los sectores de ingreso
bajo y medio, el proyecto de ley bajo estudio tiene un
carácter marcadamente regresivo.
Además, en los últimos años estamos asistiendo a
una evolución paralela de diferentes tipos de terminales
portátiles: los teléfonos móviles, los reproductores de
música MP3, las consolas y videojuegos y las cámaras de fotos y vídeo digitales. Las funcionalidades de
estas terminales se están combinando, en un intento
de maximizar la utilidad para el usuario y de evitar la
necesidad de llevar diferentes dispositivos. De todas
las posibilidades, el teléfono móvil cuenta con cierta
ventaja ya que de todos ellos es sin duda el único del
que ningún usuario está dispuesto a prescindir. Es así
que un incremento en el precio de estos bienes tecnológicos se multiplicará aun más en el precio final del
teléfono móvil afectando nuevamente en mayor medida
los sectores de menores ingresos.
En resumen, el nuevo régimen propuesto no modera
el impacto de la actual crisis internacional en los sectores de bajos recursos ni tiene un efecto redistributivo
sino que a partir de este nuevo régimen serán ellos quienes tengan que prescindir de otros bienes para poder
acceder a bienes tecnológicos más caros. Asimismo, el
impacto regresivo tendrá un impacto indirecto debido
a que toda reducción en el potencial de crecimiento
económico y de productividad impacta en mayor proporción sobre los sectores más vulnerables.
– Efecto derrame: los productos tecnológicos generan un efecto derrame muy positivo en la economía,
incrementando la productividad de las empresas, el
fomento de mano de obra y el desarrollo económico
macro.
El derrame positivo que tiene el consumo de estos
productos justifica un tratamiento diferenciado en el
impuesto al valor agregado.
La evidencia empírica sobre las externalidades positivas y el efecto multiplicador que tiene el consumo
de bienes tecnológicos no recomienda el aumento de
gravámenes al consumo de este tipo de bienes, ya que
constituyen un impuesto sobre la competitividad y la
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capacidad de generar empleo de alto valor agregado
de las empresas.
– El incremento esperado en la recaudación, producto del nuevo alcance de IVA e impuestos internos, no sería suficiente para compensar el impacto
económico negativo, ya que el efecto fiscal se estima
poco significativo en el corto plazo y negativo en el
mediano plazo, mientras que se incentivaría el mercado informal. En este sentido, la llamada curva de
Laffer establece que una reducción en las alícuotas
impositivas de algunos productos se traducen en una
disminución de precios, lo que implica un aumento
en la cantidad demandada y resultando un aumento de
la recaudación. Esta curva posee gran aplicación en
el terreno de la informática y las telecomunicaciones,
debido a la existencia de externalidades de red y a
que el impacto que dichas tecnologías poseen en la
productividad y el crecimiento económico amplifican
el impacto de una reducción de cargas fiscales. En
otras palabras, en el caso de las TIC, al efecto directo
positivo que predice Laffer de una rebaja impositiva
sobre la recaudación se suma el efecto indirecto vía
mayor productividad, empleo y crecimiento que produce el incremento del consumo de TIC. La suma de
los efectos directos e indirectos lleva a compensar, en
algunos casos con creces, el efecto de la reducción o
eliminación de impuestos.
– En relación a los supuestos beneficios que la
conjunción de este proyecto de ley y el decreto 252/09
brindarían a Tierra del Fuego, quedan dudas acerca de
la capacidad productiva de la industria fueguina para
compensar la caída de las importaciones y abastecer a
la excesiva demanda de los productos tecnológicos.
De esta manera, proteger a un sector relativamente
pequeño de la economía en detrimento de aumentar
precios a todos aquellos (consumidores y empresas)
que utilizan bienes tecnológicos como insumos productivos implicaría un impacto negativo a largo plazo.
– Con respecto a la protección de la producción
nacional, el motivo es válido para cualquier política
pero se desconoce si en este proyecto de ley se incluyen
posiciones arancelarias de bienes que no se producen
en el país o que en caso de producirse cuentan con la
capacidad productiva para realizarlos en el volumen
suficiente.
Según integrantes de la Cámara de Diputados, a
fin de defender la industria nacional, se planteó que
cualquier producto que se elabore en la provincia de
Tierra del Fuego, a partir de producir la primera unidad,
quedaría absolutamente incluido en el régimen y así no
incluir una serie de productos que hoy no se elaboran y
que automáticamente van a generar un costo para todos
los argentinos que los compren. Cabe destacar que la
tecnología está creciendo en su acceso a la población
y con esta iniciativa se está trabando el acceso a la
tecnología a partir de un incremento de los costos, y al
no haber producción local, será directamente pagado
por el consumidor de tecnología en nuestro país.
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E) Políticas adoptadas en otros países del mundo

Según investigaciones de la Universidad de San Andrés:

En términos generales el aumento de cargas impositivas tanto a la importación como a la venta de
productos tecnológicos constituye una política económica contraria a la implementada en la mayoría
de los países del mundo industrializado y emergente,
donde el objetivo es disminuir la brecha tecnológica
en informática y comunicaciones, pilares del crecimiento económico.
En este sentido, la brecha digital separa los que
están conectados a la revolución digital de las TIC de
los que no tienen acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías. La brecha se produce tanto a través
de las fronteras internacionales como dentro de las
comunidades, ya que la gente queda a uno u otro lado
de las barreras económicas y de conocimientos. En la
CMSI de Ginebra los líderes mundiales declararon:
“Estamos plenamente comprometidos a convertir la
brecha digital en una oportunidad digital para todos,
especialmente aquellos que corren peligro de quedar
rezagados y aún más marginados”.
En el pasado, la financiación de las TIC en la
mayoría de los países en desarrollo se ha basado en
la inversión pública. Posteriormente, tuvo lugar una
considerable afluencia de inversiones en los lugares
donde se alentó la participación del sector privado,
gracias a un marco de reglamentación sólido, y
donde comenzaron a aplicarse políticas públicas
encaminadas a reducir la brecha digital.
Los avances de la tecnología de las comunicaciones y las redes de datos a gran velocidad aumentan
constantemente las oportunidades de los países
en desarrollo y las economías en transición de
participar en el mercado mundial de los servicios
posibilitados por las TIC sobre la base de su ventaja
comparativa.
Por lo tanto, en el marco de políticas de desarrollo
nacionales, se deben adoptar medidas para favorecer
un entorno habilitador y competitivo propicio a las
inversiones necesarias en infraestructuras TIC y al
desarrollo de nuevos servicios. Asimismo, no es conveniente que los países adopten medidas o políticas
que puedan desalentar, obstaculizar o impedir la
participación de esos países en el mercado mundial
de los servicios posibilitados por las TIC.
Cabe considerar la responsabilidad de cada Estado en el diseño de sus políticas del sector, en su
evolución y en su rol orientador para promover un
crecimiento económico con equidad. Esto incluye
al sector privado, la inversión pública, y privada en
investigación y desarrollo, la regulación, las nuevas
tecnologías, el comercio de servicios y de equipos
de telecomunicaciones.
La evidencia de diversos países permite afirmar
que, de modo general, el aumento en la carga tributaria sobre telefonía móvil y acceso a Internet tiene, en
el mediano plazo, un efecto fiscal nulo o negativo.

Existe un consenso a nivel mundial que establece
que el aceleramiento en la tasa de difusión de tecnologías de información y comunicaciones constituye un
mecanismo de estímulo para afrontar la presente crisis.
En este sentido, un creciente número de países han
implantado políticas orientadas a acelerar el despliegue
de tecnologías informáticas y de comunicación. Entre
los países que han adoptado planes específicos para el
sector tecnológico como parte de paquetes de estímulo
económico se mencionan Estados Unidos, Portugal,
Irlanda, Australia, Singapur y Suecia. De esta manera,
considerar que el incremento de la carga tributaria a
los productos tecnológicos ayuda a enfrentar la crisis
económica va en contraposición tanto de la evidencia
empírica como de las políticas públicas adoptadas a
nivel internacional.
Asimismo, simulaciones para países como Brasil,
Pakistán y Bangladesh estiman que una rebaja de
impuestos a productos y servicios tecnológicos puede
redundar en un aumento neto de la recaudación vía el
efecto directo sobre adopción (y por lo tanto sobre la
base imponible de clientes) y el efecto positivo indirecto sobre el crecimiento económico.
Este tipo de políticas también han sido aplicadas
exitosamente por países asiáticos en lo que respecta a
la promoción de adopción de tecnologías por parte de
PYMES. En este sentido países como India, Corea del
Sur y Malasia no sólo proveen estímulos fiscales para
la compra de equipamiento informático sino también
incentivos indirectos como la deducción impositiva a
las grandes empresas que en sus procesos de compra
colaboren con la informatización de las pymes.
Pakistán:
Un estudio de Deloitte (2007) demuestra que una
reducción de 50 % en la tasa de activación de nuevas
líneas móviles será más que compensada por el incremento en el número de líneas activas. El efecto fiscal de
dicha reducción se estima claramente positivo, con un
aumento esperado de la recaudación entre 32 % y 39 %
según los diferentes escenarios de demanda.
Bangladesh:
Un estudio de Frontier Economics (2009) demuestra
que la introducción de un nuevo impuesto a la activación de líneas móviles ha reducido el mercado total de
líneas activas en aproximadamente 9 %.
El estudio estima que la eliminación de dicho tributo
tendría un efecto fiscal neto positivo, aumentando la
recaudación entre 2,5 % y 4,4 %. Nuevamente, el incremento del impuesto variable al consumo (debido al
incremento en el número de líneas) así como el mayor
uso que incentiva la reducción de precios asociado a la
rebaja impositiva más que compensarían la eliminación
del tributo.
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Asimismo, se revela que la eliminación de los gravámenes a la importación de terminales móviles en
Bangladesh incrementaría el número de líneas activas
en hasta 3 %, mientras que, al aumentar la base impositiva sobre la que se grava el servicio y reducirse el
mercado informal de terminales, el efecto fiscal neto
sería prácticamente nulo.
Corea del Sur e India:
Otorga beneficios fiscales a pymes que incluyen
la eliminación total por 5 años del impuesto de la
renta y reducción del 50 % de la carga por los 2 años
siguientes. Asimismo este país elimina aranceles en
equipos e insumos para ciertas compañías del sector
informático. Este último mecanismo también ha sido
adoptado por la India.
Turquía:
Redujo IVA en productos de tecnología.
Australia:
Está implementando devolución de impuestos por
compra e instalación de computadores.
Vietnam:
Redujo impuestos de ventas y eliminó aranceles de
productos relacionados con tecnología.
Portugal:
Aplicó subsidios para financiar la compra de computadoras con banda ancha.
China:
Reembolso del 13 % para compra de PC y electrodomésticos.
De acuerdo a estudios de CEPAL (Comisión de Estudios para América Latina):
Brasil: (además se adjuntan cuadros por separado)
– Multinacionales del sector de telecomunicaciones
como Ericsson, Lucent, Motorola y Siemens, hacen
uso de deducciones en el impuesto sobre productos
industrializados previstas en la Ley de Informática, con
una inversión de hasta el 5 % de su facturación para
financiar proyectos de I&D en centros de investigación
propios o en asociación con instituciones brasileñas de
investigación. Estos proyectos pasaron a formar parte de
la estrategia de esas industrias que desarrollan aplicaciones para productos destinados al mercado brasileño, y
aportan divisas generadas por exportaciones.
– A pesar de contar con la presencia de importantes
productores de hardware del mundo, la industria brasileña presenta problemas en términos de tamaño, debido
a las limitaciones del mercado interno y de su capacidad
exportadora, y a la calidad de las etapas de producción a
nivel local, que se debe a las deficiencias en su industria
de componentes electrónicos. Estos límites explican su
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participación relativamente baja en el valor agregado
y la generación de empleo en la industria, así como su
balanza comercial negativa. La ausencia de una industria
de componentes, principalmente de semiconductores,
restringe el valor agregado local y obstaculiza el desarrollo de la capacidad innovadora.
Por lo tanto, entre su potencial y sus logros existe
una brecha importante, que ha aumentado debido a las
transformaciones de la industria mundial en términos
de tecnología y organización.
– En Brasil y México la ejecución de políticas sectoriales específicas podría arrojar resultados en el mediano
plazo, pero si no se mejoran los factores estructurales que
obstaculizan el crecimiento del sector, lo más probable
es que se intensifique la especialización en aplicaciones
para nichos específicos del mercado o en actividades
de diseño, pero no en una producción a gran escala que
permita alterar de manera sustancial la naturaleza de la
industria del hardware en estos países.
En términos de política sectorial lo más importante
es determinar si se puede apoyar a la producción local
de componentes avanzados y productos terminados
sin que aumenten sus costos ni se deteriore la competitividad de otros eslabones de la cadena productiva y
de las restantes actividades económicas que consumen
esos productos. Esta pérdida de competitividad pondría
en riesgo la inversión instalada en la fabricación de
productos finales, con efectos negativos en el propio
segmento de componentes, apartando aún más a los
países de la frontera tecnológica.
Conclusión:
Como conclusión, tanto la evidencia empírica como
las experiencias de políticas de protección de la industria
electrónica e informática de otros países revelan que el
costo de proteger al sector minoritario de manufactura
local de equipamiento no compensa el efecto negativo
sobre el consumo de estos bienes en el conjunto de la
economía. Además la experiencia de países emergentes
con sectores de manufactura electrónica relativamente
importantes orientados a la exportación (Malasia, Costa
Rica, México, etc.) muestra que el derrame hacia el resto
de la economía es limitado (Shih, Kraemer, & Dedrick,
2008). En definitiva, la protección a un sector minoritario de la industria a costo del resto de los sectores y
ciudadanos no representa una trayectoria deseable de
desarrollo para el país. Las razones expuestas son la
fundamentación de mi voto negativo al CD 31/09.
2
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: Protección de glaciares.
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
El agua constituye un elemento de inestimable valor,
ya que es imprescindible para el desarrollo de la vida
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en el planeta. El agua dulce representa un porcentaje
ínfimo en relación al total del agua existente en el planeta. Es un recurso escaso y se encuentra afectado por
la contaminación ambiental y por su uso irracional. Los
glaciares son formaciones frágiles de gran importancia
como reguladores de la disponibilidad de agua dulce.
En este sentido, quiero compartir algunos datos
referidos a la distribución global del agua en nuestro
planeta, datos que fueron aportados por uno de los
expertos en glaciología que hemos tenido oportunidad
de escuchar en el seminario organizado por la Comisión
de Ambiente en el mes de abril del corriente año.
Sobre el volumen total de agua existente, el 97,5 %
está en los océanos y tan sólo un 2,5 % es agua dulce. El
agua dulce se encuentra en un 68,7 % en los glaciares;
un 30,12 % es subterránea; un 0,8 % es permafrost; y el
0,4 % es agua superficial y atmosférica. El agua superficial y atmosférica, a su vez, se encuentra distribuida del
siguiente modo: lagos de agua dulce 67,4 %; humedad
del suelo 12,2 %; atmósfera 9,5 %; humedales 8,5 %;
ríos 1 % y plantas y animales 0,8 %.
También hay algunos datos muy interesantes referidos al volumen que ocupan los glaciares en la tierra:
– América del Norte: 90.000 km3
– América del Sur: 900 km3
– Europa: 18.216 km3
– África: 0,2 km3
– Asia: 60.984 km3
– Antártida: 30.109.800 km3
Y las reservas de aguas subterráneas existentes son:
– América del Norte: 4,3 millones de km3
– América del Sur: 3 millones de km3
– Europa: 1,6 millones de km3
– África: 5,5 millones de km3
– Asia: 7,8 millones de km3
– Australia: 1,2 millones de km3
Cuando hablamos de la necesidad de sancionar una
ley de protección de glaciares, lo que estamos haciendo
esencialmente es favorecer la conservación y el uso
racional del recurso agua.
En primer lugar quiero destacar que comparto plenamente la necesidad de crear herramientas legales que
sirvan a una adecuada protección de los glaciares en
todo el territorio de nuestro país. Es claro el valor que
tienen como reservas de recursos hídricos, además de
las funciones que hacen al equilibrio del ecosistema,
cuidado de la biodiversidad u otras funciones sociales, como atractivo turístico, fuentes de investigación
científica, etcétera. Los datos arriba mencionados son
elocuentes e ilustran claramente la escasez del recurso
agua y nos alertan sobre la necesidad de cuidarla.
Con esta ley considero que continuamos avanzando
por un camino que no está concluido sino que debemos ir construyendo y fortificando como es todo lo
que atañe a la protección en materia ambiental. La
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premisa fundamental sí es muy clara: el aprovechamiento de nuestros recursos naturales debe hacerse
sin dañar el medio ambiente. Las razones son más que
obvias y se resumen en la necesidad o exigencia de
que las actividades del presente tomen muy en cuenta
el futuro, porque los efectos del daño ambiental o de
su aprovechamiento irracional no siempre son visibles
en lo inmediato pero pueden producirse o notarse más
tarde si no se adoptan tempranamente las precauciones
necesarias y por eso es fundamental actuar con criterio
de prevención. Este es seguramente el elemento central
del desarrollo sustentable.
Haciendo estas reflexiones me viene a la memoria
como antecedente cercano la ley de presupuestos
mínimos para la protección de bosques nativos, en el
que también hemos trabajo intensamente en este Senado, con posturas que parecían irreconciliables pero
que finalmente se lograron consensuar y así pudimos
darle sanción definitiva. La ley de bosques contó con
amplio consenso. Entiendo que éste ha sido el espíritu
y el motor que impulsa el tratamiento y aprobación
del proyecto de ley que estamos tratando hoy, donde
incluso sin ser miembros de la Comisión hemos podido
hacer aportes y sugerencias.
Como es sabido por todos este proyecto tiene como
antecedentes inmediatos la ley 26.418, sancionada
con fecha 22/10/09 y su veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto 1.837/08, de fecha
10/11/08.
Considero que desde la Comisión de Ambiente, a
lo largo del trabajo desarrollado en todos estos meses,
se ha procurado contemplar estas observaciones planteadas, entre las cuales, la principal, a mi juicio, tenía
que ver con la necesidad de adoptar un criterio claro y
preciso para definir el objeto de protección. Esta dificultad o deficiencia se hacía presente a partir de la falta
de límites concretos y fijos del área sujeta a protección
en el ambiente periglacial.
En este sentido, considero acertado el criterio utilizado para la definición del objeto a proteger. Queda
claro ahora en el texto de la ley que en el ambiente
periglacial, la protección comprende a los glaciares de
escombros, que como sabemos son geoformas de límites definidos contituidas por materiales rocosos y hielo
de distinto origen, en diferentes relaciones proporcionales, congelados permanentemente y que indudablemente cumplen en el sistema hidrológico la función de
reservorio de agua dulce a largo plazo. En efecto, los
glaciares de escombros se encuentran en cabeceras de
cuencas generadoras de energía, agua de riego y agua
potable. Son la fuente reguladora de recursos hídricos
de poblaciones de altura en regiones limítrofes del país
y constituyen por ello un valor estratégico. Posibilitan
el establecimiento de poblaciones y producción en
los valles de altura y en valles intermontanos. Estas
circunstancias incrementan la necesidad de una norma
de protección de glaciares en virtud de la importancia
estratégica del recurso hídrico.
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En la provincia de Jujuy hay glaciares de escombros
en las cabeceras de dos cuencas hídricas superficiales:
la cuenca del río San Francisco, Nevado del Chañi,
cuenca alta del Río Perico-Manantiales y la Cuenca del
Bermejo Superior: Sierra de Santa Victoria (Salta/Jujuy).
Respecto a la primera cuenca señalada se ha detectado la presencia de glaciares de escombros activos a
partir de 4.100 m.s.n.m. El área de observación por
imágenes cubre 952 km2. Cabe destacar que aguas abajo se encuentra un valle fértil en el que se desarrollan
las principales actividades agrícolas de la provincia.
Otro motivo de preocupación que tuve en el estudio de este proyecto está referido al tema de las
autoridades de aplicación de la ley y la necesidad
de mantener el criterio ya sentado en la ley de bosques nativos en cuanto a que habrá una autoridad
de aplicación en el orden nacional y autoridades de
aplicación provinciales en el ámbito de sus respectivas juridisdicciones.
Considero que con la redacción actual del artículo 9º
y otros artículos donde antes decía “autoridad de aplicación” y ahora dice “autoridad nacional de aplicación”
queda claro que no hay una sola autoridad de aplicación
sino que las provincias tienen esta función para los
glaciares ubicados en su territorio y la Nación para las
cuestiones interjurisdiccionales, de fronteras internacionales o en establecimientos de utilidad nacional.
Considero que la principal y más inmediata tarea para
asegurar la protección tiene que ver con la elaboración
del Inventario Nacional de Glaciares y su utilización
como instrumento estratégico para una correcta gestión
del medio ambiente. Sabemos que es una tarea que llevará tiempo y que es compleja, especialmente en lo que
hace a la información que se debe relevar en los glaciares
de escombros, mediante estudios que deben efectuarse
sobre el terreno, no simplemente con imágenes satelitales. La previsión establecida en el párrafo inicial del
artículo 15 por el cual se instruye al Ianigla a efectuar
un cronograma para la elaboración del Inventario comenzando prioritariamente por aquellos lugares donde
existe necesidad de avanzar en lo inmediato.
En igual sentido también hay que destacar, en el artículo 5º, la inclusión de otras instituciones, además del
Ianigla que cuentan con experiencia y capacidad técnica especializada para participar en la realización del
inventario, sobre todo en los glaciares de escombros
y en lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos
para las personas en los glaciares en general.
En síntesis, señor presidente, el principio rector
que informa nuestro régimen de protección del medio
ambiente es muy claro. El primer párrafo del artículo
41 de la Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y tienen el deber de preservarlo…”.
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En otros términos, las generaciones presentes no
tenemos derecho a usar, y mucho menos a abusar, del
medioambiente ni de los recursos naturales, que por el
modo no sustentable en que se realice, comprometa el
uso y goce de este derecho para las generaciones futuras.
Con estos fundamentos voy a votar favorablemente
la presente iniciativa.
3
Solicitada por el señor senador Viana.
Tema: Modificación de las leyes de impuestos
internos y de valor agregado.
(O.D.-485/09)
Señor presidente:
El proyecto en debate establece una serie de beneficios
a la producción de artículos electrónicos en la provincia
de Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur. Sin perjuicio de que la adopción de cualquier medida
de gobierno que tienda al desarrollo de las regiones más
postergadas del país es un hecho plausible y positivo,
este proyecto en particular producirá impactos negativos en la provincia de Misiones, a la cual represento.
Por su situación geográfica, el 90 % de los límites de
la provincia es con la República Federativa del Brasil
y con la República del Paraguay.
Esta particular situación hace que el comercio internacional con los países vecinos sea intenso y fluido, dependiendo del valor de las divisas y del tipo de cambio.
Con la sanción del proyecto en estudio los valores
de los productos electrónicos se incrementarán, lo que
generará una nueva asimetría a favor de los países
extranjeros.
Los misioneros ya lo vivimos en la época de la
convertibilidad, cuando debido al tipo de cambio la
población mayoritariamente hacía sus compras en el
exterior, perjudicando sensiblemente a la economía
provincial. Por ello, al producirse el aumento de los
precios es previsible que, nuevamente, las personas
decidan hacer sus compras fuera del país a pesar de
las muchas restricciones aduaneras existentes, y los
comercios misioneros verán reducidas sus ventas.
En síntesis, voto negativamente este proyecto de
ley porque de sancionarse se acentuarán las asimetrías
económicas, fomentará el contrabando e impactará
negativamente en el comercio de mi provincia.
4
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Modificación de las leyes de impuestos
internos y de valor agregado.
(O.D.-485/09)
Señor presidente:
Como lo expresé en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tuve la oportunidad de conocer
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Tierra del Fuego año atrás cuando el régimen de promoción industrial se encontraba en pleno auge, y reflejaba
una comunidad próspera, generadora de empleo y de
calidad de vida para sus habitantes.
Como patagónica, años más tarde pude regresar
a la isla y descubrir la otra cara de esa región, con
desempleo, sus fábricas prácticamente abandonadas
producto de otras políticas que colaboraron con el desmembramiento de las familias, y opacaron el futuro de
los fueguinos.
Por qué lo digo… Porque sé del esfuerzo que significa el poblamiento de esa inmensidad de nuestro Sur,
y más aún del valor estratégico que tiene –no sólo para
la Argentina, sino para el Cono Sur, y para América
Latina toda– , el esfuerzo enrome de preservar en ese
extremo austral de nuestra patria, a su población, y a su
necesario desarrollo económico y social.
No tengo dudas de que resulta necesario salvaguardar
y promover las fuentes de trabajo en todo el territorio
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Ése fue el espíritu con que el entonces presidente,
Néstor Kirchner, en el año 2003 refrendó el decreto
490/03, con el fin de evitar un paulatino despoblamiento
del territorio fueguino puesto que, como consecuencia
de la crisis, el empleo se había visto fuertemente restringido, alcanzo notablemente índices de desocupación.
Éste es el sentido del impulso a la producción de los
bienes de electrónicas de consumo, de informática y
de comunicaciones en el Área Aduanera Especial de
Tierra del Fuego.
Que reproduce, ni más ni menos, la estrategia a nivel
mundial, puesto que estas producciones se caracterizan
por llevarse a cabo en muy pocos polos productivos, y
en base a condiciones particulares.
En nuestro país, Tierra del Fuego es uno de los tres
enclaves en América latina. Los otros dos son México
(en la zona límite con EE.UU.) y Brasil (zona franca de
Manaos). Y el proyecto de ley que estamos debatiendo,
está en línea con la legislación de Brasil para el área
franca de Manaos (que logró sustituir trabajo importado por nacional), aunque es aún más limitado, ya que
excluye los bienes informáticos.
El marco normativo de régimen especial de sustitución de productos establecido por la ley 19.640 estipula
las condiciones que deberán cumplir las empresas radicadas a su amparo para gozar de sus beneficios.  Y prevé
además soluciones específicas (decreto 479/95) para
facilitar una adecuada competencia con la producción
nacional del resto del país.
El decreto estabalce mecanismos para evitar que la
posibilidad de sustituir total o parcialmente productos,
pueda afectar las producciones de bienes similares que
se realicen en el territorio nacional continental. Esta
condición se considera cumplida cuando la producción
nacional continental sea inferior al 50 % de la demanda
aparente total de producto en cuestión.
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Incluso prevé el establecimiento de cupos máximos
de productos sustitutivos que, ene cada caso, podrán
destinarse a la venta en el mercado interno del territorio
nacional continental.
Actualmente, en el año 2008 según información de
las propias Cámaras, la producción de celulares en
Tierra del Fuego, ascendió a unos 160.000 unidades.
Sin embargo el consumo de todo el año en la Argentina
equivalió a unos 8 millones de aparatos, y más del 70 %
de esos celulares son importados. Lo que demuestra el
horizonte de desarrollo potencial que tiene esta actividad en la península.
El profesor Gustavo Cirigliano, en su obra Argentina
Triangular, Geopolítica y Proyecto Nacional, resalta el
valor estratégico de la provincia de Tierra del Fuego,
para él representa el futuro, porque es la conexión
entre la Argentina y los demás países del mundo no
latinoamericanos y además la conquista de nuestro mar
territorial y de la Antártida.
Así como la generación del 80 se centró en el eje
portuario, cuya salida era el Atlántico para la conexión
con Europa, el autor desarrolla la necesidad de mayor
expansión de la Argentina, a través de otros ejes de
desarrollo regional con fuerte contenido geopolítico.
Éstos son: el eje andino que comunicaría e integraría
con América latina; el misionero que comunicaría con
Brasil y la Amazonia. Y lo novedoso de su planteo
estratégico es le desarrollo de un tercer eje que es el
patagónico a través de Tierra del Fuego y la Antártida.
Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur es
la provincia más meridional de la República Argentina,
y la más joven (1990) ubicada en la región patagónica.
Pretendemos con este proyecto proteger su industria y
recuperar el empleo argentino, a través del incremento
de impuestos a los productos tecnológicos fabricados
fuera de la isla.
Por todo lo expuesto, acompaño con mi voto afirmativo, el tratamiento de este proyecto de ley.
5
Solicitada por la señora senadora Estenssoro.
Tema: Modificación de las leyes de impuestos
internos y de valor agregado.
(O.D.-485/09)
Señor presidente:
Uno de los argumentos más importantes a favor del
proyecto de ley que promueva la industria electrónica
en Tierra del Fuego es el que sostiene su semejante
al régimen promocional implementado en Brasil. Sin
embargo, es dable observar diferencias sustanciales
y significativas ya que en el caso de nuestro vecino,
además del régimen de la Zona Franca de Manaos – similar al de Tierra del Fuego y que no se reduce al sector
electrónico– existe un régimen promocional sectorial
de informática que se extiende a todo el territorio
brasilero y que se basa en el apoyo a las inversiones
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en investigación y desarrollo (I&D) de la empresas,
potenciando de esta manera el crecimiento armónico
de todas las regiones.
Este régimen sectorial se encuentra regulado en dos
leyes principales:
a) La ley de informática
Es una ley que beneficia a las industrias de computación, telecomunicaciones, microelectrónica,
software y servicios técnicos (incluyendo telefonía
celular) de todo el país que inviertan un mínimo de
5 % de su facturación de investigación y desarrollo
(I&D).
Prevé la exención o reducción del IPI (impuesto a los
productos industrializados que tienen una alícuota de
entre 0 y 15 % ), dependiendo del producto y la región
en la que se produzca.1
Esta ley ha dado un significado impulso a la industria
de celulares, destacándose el hecho de que solamente el
13 % de los celulares importados de Brasil en nuestro
país provienen de la zona franca de Manaos, mientras
que el resto se fabrica principalmente en San Pablo.
b) Ley para el desarrollo de la industria de la televisión
digital (PADTV) y semiconductores (PADIS)
Esta ley concede la exención tributaria federal –no
estadual– (IPL, PIS/COFINS, CIDE) para los fabricantes de equipos de señales de televisión digital y
dispositivos electrónicos semiconductores (chips) y
displays que inviertan en I&D.2
Cuadro opcional
– Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital
PADTV.
Las empresas tienen una reducción a cero de
las alícuotas de los impuestos IPI, PIS/COFINS
y CIDE.
Para acceder a este beneficio las empresas que
fabriquen transmisores de señales de radiofrecuencia
para televisión digital deben realizar actividades de
I&D con un mínimo del 2,5 % de su facturación en el
mercado interno deducidos los impuestos incidentes
de la comercialización, además deberán como mínimo
destinar 1 % de dicha facturación en centros o institutos
de investigación o entidades brasileras de enseñanza
oficilaes o reconocidas por el Comitê da Área de Tecnología da Informação – CATI.3
Ley 11.077 de 2004.
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico
da Indústria de Equipamientos para a TV Digital (PADTV)
y Programa de Apoio ao Desenvolvimiento Tecnológico da
Indústria de Semicondutores (PADIS). Ley 11.488 de 20007
y la medida provisoria 428 de 2008.
3
Decreto 6.234, 11 de octubre de 2007.
1
2
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– Programa de Apoio ao Desenvolvimiento Tecnológicoi da Indústria de Semicondutores PADIS.
Las empresas son beneficiadas ocn exención del impuesto a las ganancias y reducción a cero de la alícuotas
de los impuestos IPI, PIS/COFINS y CIDE que inciden
sobre las ventas de semiconductores y displays así
como en la adquisición de bienes de capital y remesas
al exterior para el pago del uso de tecnología y software.
Para acceder a este beneficio las empresas deben
realizar actividades de I&D, por como mínimo, un 5 %
de su facturación en el mercado interno.4
Resulta importante destacar que los regímenes promocionales basados en el apoyo a las actividades de  I&d  se
encuentran legalmente amparados por el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC
(artículos 1º y 8º), y no contratarían los principios de
Trato Nacional del GATT lo que permite aventar reclamos comerciales internacionales en la OMC.
Por lo expuesto entendemos que la nueva ley debe
tener en cuanta las obligaciones comerciales internacionales asumidas por nuestro país ante la OMC y, al
mismo tiempo, tender hacia la armonización con las
políticas adoptadas por Brasil de modo de contribuir a
nivelar la cancha de juego en Mercosur, y evitar consolidar asimetrías existentes o generar nuevas asimetrías
con Brasil que afectarían nuestra competitividad y el
desarrollo futuro de la industria electrónica Argentina
en el ámbito del mercado ampliado del Mercosur.
Impacto negativo del proyecto de ley C.D. 31/09 (O.D.
485/09) de la suba de impuestos internos en bienes
tecnológicos
Señor presidente:
1) Suba de impuestos en un contexto de recesión
económica. No sería necesario aumentar los impuestos
para enfrentar la crisis si se hubiera creado un fondo
anticíclico en época de vacas gordas.
2) Objetivo del proyecto y regresividad de la medida:
“Incorporar al objeto del gravamen, determinados productos suntuarios, de tal forma que quienes más poseen
colaboren en mayor medida en la formación de reservas
necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis
financiera internacional…”. Este objetivo se contradice
con el aumento de impuestos al consumo de este tipo de
bienes ya que, lejos de ser suntuarios, forman parte del
consumo de la gran mayoría de la población.
Regresividad de la medida: Los trabajos empíricos
sobre patrones de gasto TIC muestran que los estratos
de menores ingresos gastan una proporción mayor de
sus ingresos en bienes y servicios TIC que los estratos
de mayores ingresos.
Lejos de tener un efecto redistributivo y de moderar
el impacto de la actual crisis internacional sobre los
sectores de menos recursos, serán éstos los que a partir del nuevo régimen propuesto tengan que sacrificar
otros gastos para acceder a bienes y servicios informáti4

Decreto 6.233, 11 de octubre de 2007.
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cos y electrónicos más caros, o bien mantener el actual
nivel de consumo de los mismos.
El informe “Panorama Digital de América Latina y
el Caribe 2007” de la CEPAL señala: “en la Argentina,
la infraestructura en las áreas pobres y rurales es casi
inexistente. Aunque el país esté bien posicionado a
nivel internacional, los expertos aseguran que es uno
de los países que menos ha contribuido a generar infraestructura de TIC en el ámbito rural o suburbano, tanto
desde el sector público como el privado”.
A continuación se extractan algunas conclusiones de
un informe elaborador por DIRSI (Diálogo Regional
sobre la Sociedad de la Información) en el año 2007
“Oporunidades móviles: pobreza y acceso a la telefonía
de América latina y El Caribe: el caso de Argentina”:
Sobre la base de 1.400 entrevistas presenciales en
hogares de bajos ingresos de todo el país confirma que
la telefonía móvil es el principal servicio TIC utilizado
por los estratos menos favorecidos. El estudio revela
que el acceso a la telefonía móvil en Argentina está distribuido de manera mucho más equitativa que el acceso
a otras tecnologías como el acceso a otras tecnologías
como la telefonía fija e Internet. De las estimaciones del
estudio surge que sólo el 43 % de los hogares de bajos
recursos en la Argentina tiene un teléfono fijo, frente
al 70 % de adopción de telefonía móvil. La telefonía
móvil se ha consolidado como la principal herramienta
de comunicación e información para la población de
bajos recursos. El aumento de impuestos sobre la telefonía móvil penaliza a los menos favorecidos ya que
éstos dependen del acceso a esta tecnología en mayor
medida que los demás sectores.
Argentina: Indicadores TIC
Indicador

2008

Líneas fijas cada 100 habitantes
24,43
Líneas móviles cada 100 habitantes
116,61
PC por cada 100 habitantes
9,04
Usuarios de internet cada 100 habitantes
28,11
Suscriptores de banda ancha cada 100 habitantes
7,99
Fuente: International Telecomunication Union ITU 2008.
Importancia de la incorporación de la telefonía celular en
el interior del país: Hace sólo 5 años, de cada 100 habitantes
20.6 poseían celular, en 2008 ese número asciende a 116.61. El
celular ha sido la tecnología más rápidamente adoptada en la
historia. Hoy es la tecnología más popular y más divulgada en
el planeta, con 4,6 mil millones de suscriptores a nivel mundial
estimados para fines de 2009. ITU 2009.

Se comprueba que el gasto en telefonía móvil como
proporción de los ingresos tiende a disminuir a medida
que aumenta el ingreso del entrevistado. Este resultado
coincide con varios estudios que sugieren que los más
pobres tienen un bajo nivel de gasto absoluto pero un
alto nivel de gasto relativo en telefonía móvil, ya que
por lo general carecen de alternativas y valoran mucho
las pocas llamadas que realizan.
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En lo referido al teléfono móvil como herramienta
de trabajo, casi dos tercios de los entrevistados lo consideran de alguna o mucha utilidad. Al ahondar sobre
dicho beneficio, la mayoría (52 %) destaca el ahorro
de tiempo, mientras que entre los cuentapropistas se
destaca también el acceso a mayores oportunidades
de empleo. Este resultado corrobora los hallazgos de
diversos estudios sobre el impacto positivo de la telefonía móvil en el funcionamiento de mercados locales
mediante la reducción de costos de transacción y el
fortalecimiento de redes de confianza.
En gran medida, la fuerte expansión de la telefonía
móvil entre los sectores de bajos ingresos se explica
por la falta de acceso al teléfono fijo en esta población:
menos de la mitad de los entrevistados posee un teléfono fijo en su hogar. Estos resultados ponen de relieve
la inequidad en el acceso a la telefonía fija, y llaman
a revisar las actuales políticas de tarifas reguladas y
subsidios para esta red que no alcanza a los hogares
menos favorecidos. Por otro lado, los datos revelan que
la principal sustitución de la difusión masiva del servicio
móvil en la base de la pirámide se produce con respecto
a la telefonía pública. Sin embargo, no por ello el acceso
a este servicio se ha tornado redundante. Casi la mitad
(46 %) de los entrevistados manifiesta haber utilizado un
locutorio para realizar llamadas en el último mes.
Los resultados son conclusivos respecto al bajo nivel
de acceso y uso de Internet en esta población. El costo
del equipamiento representa una importante barrera
de entrada para estos sectores: mientras que sólo 9 %
de los entrevistados reside en hogares equipados con
una PC, este porcentaje varía entre 0 % en los hogares
del estrato inferior y casi 50 % en el estrato de clase
media baja. La situación es aún menos alentadora en
el caso de las conexiones a Internet, ya que del total de
entrevistados menos del 3 % cuenta con una suscripción
a Internet, donde también observamos un importante
efecto ingreso sobre el acceso domiciliario a la red.
Frente a esta realidad es común resaltar la importancia de los centros de acceso público a Internet para
esta población. Sin embargo la evidencia muestra que
este recurso es de limitado interés para los pobres: del
total de la muestra solamente el 14 % había utilizado
Internet en el último mes, y esta cifra se reduce al 9 %
en el estrato inferior.
La telefonía móvil se ha consolidado como la principal herramienta de comunicación e información entre
la población de bajos recursos, y por lo tanto debe ser
aprovechada como tal en el diserto de políticas de
universalización del acceso a servicios de información y comunicación. El alto nivel de adopción de los
servicios representa una oportunidad para profundizar
su impacto socioeconómico mediante iniciativas que
permitan extender la frontera del mercado a los sectores
aún no atendidos, así como apalancar esta herramienta
hacia la prestación de servicios de mayor valor agregado. En este sentido la evidencia revela una oportunidad significativa para el sector privado, y a su vez un
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importante rol de liderazgo del estado en la prestación
de servicios sobre la plataforma móvil que acelere la
curva de aprendizaje de los usuarios y movilice a los
actores de mercado en esta dirección.
Los resultados revelan también que el actual nivel de
tarifas del servicio prepago todavía representa no sólo una
barrera de entrada para los sectores menos favorecidos
sino también un obstáculo para la diversificación del uso.
Para ello es necesaria la continua innovación en servicios
y modelos de comercialización por parte de los operadores, así como la revisión de políticas que aún tratan a la
telefonía móvil como bien de lujo complementario a los
servicios “básicos” de telefonía fija y pública.
Asimismo, los resultados llaman a revisar las actuales políticas de universalización de servicios y estímulo
a la demanda de nuevos servicios. La evidencia muestra
con claridad que el control de tarifas en el segmento
de telefonía fija no alcanza a beneficiar a los hogares
urbanos desfavorecidos, y sugiere la necesidad de contemplar la rápida difusión de terminales móviles y la
continua importancia del acceso a la telefonía pública
en el diseño de programas de acceso a los servicios de
comunicación e información.
DIRSI (Diálogo Regional sobre la Sociedad de la
Información.) Oportunidades móviles: el caso de
Argentina. 2007
3) Elasticidad precio de la demanda: No existen
estudios específicos sobre la elasticidad precio de la demanda de telefonía móvil en Argentina, pero la revisión
de la literatura existente indica que las estimaciones
para países en desarrollo se encuentran dentro de un
rango entre 0,6 y 1,2. (Garbacz y Thomson, 2007). Un
trabajo elaborado por Galperin y Katz (2009) estima
que una suba de 6,3 % en el costo anual para el usuario
de una conexión de telefonía móvil puede llevar a una
reducción de la penetración del orden del 3,7 % en el
caso más conservador (elasticidad = 0,6), y de hasta
7,5 % en la cota superior (elasticidad = 1,2). Se trata
de una reducción de 1,65 millones de líneas, llegando
hasta 3,23 millones en la cota superior de elasticidad.
Estimaciones del impacto de la suba de precios
de terminales móviles sobre penetración
Actual
Nuevo (+ 27%)
Variación %
Cota inferior:
Variación % penetración
Cota superior:
Variación % penetración

Costo
aparato

200
254
27 %

Costo
servicio

660
660
0%

Conexión
telefonía móvil

860
914
6,3

-3,77
-7,53

Nota: el costo promedio del servicio en Argentina se estima a
partir del promedio del ARPU de los operadores, que a fines de
2008 rondaba los $ 55. Por otro lado se considera la depreciación
del costo promedio del aparato a lo largo de dos años de uso. El
precio promedio de los aparatos vendidos en Argentina en 2008
rondaba los $ 400.
Fuente: Galperin y Katz, 2009.
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4) ¿Qué se hace en otros países del mundo ante la
crisis?: los países están respondiendo a la crisis con
paquetes de estímulo al sector de las TIC como instrumento para mejorar la competitividad, la productividad
y el empleo:
– Turquía acaba de reducir el IVA a productos TIC.
– Australia está implementando devolución de impuestos por compra e instalación de computadoras.
– Vietnam ha implementado una reducción de impuestos de ventas y eliminación de aranceles a todos
los productos relacionados con TIC.
– Portugal ha destinado 400 millones de dólares en
subsidios para financiar la compra de computadoras
con banda ancha.
– China ha instalado un reembolso de 13 % para la
compra de electrodomésticos y PC, y está instalando
una red nacional inalámbrica de alta velocidad con una
inversión de 41 millones de dólares.
– Colombia ha invertido 300 millones de dólares en
banda ancha y busca duplicar su cobertura de red de
comunicaciones.
5) La Argentina ya tiene una muy significativa carga
tributaria sobre los bienes y servicios TIC respecto a
otros países. Un relevamiento sobre la carga impositiva
total a la telefonía móvil (equipo más servicios) muestra que la Argentina es uno de los países de mayor carga
tributaria sobre esta tecnología, ocupando el 10° puesto
sobre 101 países estudiados (86 de ellos en desarrollo).
(Fuente: Deloitte. Ver gráfico al final).
6) Impacto en precios (Fuente: Subsecretaría de
la Industria).
Si la industria local e importadores hacen traslado
pleno de impuestos a precios:
– Se incrementaría 17 % los precios de los siguientes
productos cuando son importados y 6,44 % cuando son
nacionales: equipos de aire acondicionado, cámaras fotográficas y videocámaras digitales, Equipos de home theatre, televisores con pantalla de plasma o LCD, receptores
y decodificadores de seriales digitalizadas de video.
– Se incrementaría 27,5 % el precio de las computadoras personales, monitores y teléfonos celulares importados
y 16,94 % las nacionales para el caso de los compradores
que no puedan recuperar IVA y si la industria local hace
traslado pleno de impuestos a precios.
7) Dudas sobre el impacto que esta medida pueda
tener sobre la producción de Tierra del Fuego: el
componente nacional de muchos de los productos que
se fabrican actualmente en Tierra del Fuego es bajo (en
muchos casos simplemente se ensamblan productos).
Algunos bienes alcanzados por esta medida no se
fabrican actualmente en el país (caso decodificadores
satelitales, utilizados en el servicio de televisión por cable), por lo cual necesariamente deberán seguir siendo
importados con un costo mayor hasta que se comiencen
a producir en el país (si es que comienzan a producirse).
No existe ningún estudio sobre cual será el impacto
productivo. La Subsecretaría de la Industria elaboró
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un informe, pero no incluye el impacto de esta medida
sobre los niveles de producción, ni sobre los niveles de
empleo que es uno de los principales argumentos que
se esgrimen en defensa de este proyecto.
No existe una política de desarrollo más allá de un
mecanismo de incentivo de precios.
8) El proyecto que pretende ser de promoción industrial puede estar escondiendo medidas fiscalistas,
aunque no necesariamente estas tengan los efectos
deseados: Curva de Laffer: la reducción de cargas impositivas en cierto producto implica una disminución
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de precios que, a su vez, resultan en aumento de la
cantidad demandada de dicho producto, y, por consiguiente, un aumento del volumen recaudado en materia
de impuestos. En el caso de los bienes tecnológicos hay
consenso en que esta teoría tiene validez dado que al
efecto directo positivo que tiene una rebaja impositiva
se suma el efecto indirecto vía mayor productividad,
empleo y crecimiento que produce el incremento del
consumo TIC. La suma de los efectos directos e indirectos lleva a compensar el efecto de la reducción o
eliminación de impuestos.
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6
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Tema: Protección de glaciares.
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
En primer lugar adelanto mi voto favorable a este
proyecto de ley, por este proyecto logrado luego de
muchos meses de labor con el Consejo Federal del
Ambiente y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que culminó en un texto consensuado
por distintos bloques parlamentarios, como exhiben las
15 firmas que llevan.
Pero ese trabajo fue luego acrecentado con el aporte
de las 6 ONG ambientales más importantes del país,
y sugerencias de otros senadores que no firmaron el
proyecto original.
El texto consensuado demuestra la gran preocupación de legisladores y ciudadanía para protección a los
glaciares, con el objeto de preservarlos como reservas
estratégicas del recursos hídricos para el consumo
humano; para la agricultura y las actividades industriales; como proveedor de agua para la recarga de
cuencas hidrográficas; para la generación de energía
hidroeléctrica, para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico.
Como ya se expuso, la propuesta que hoy está a
consideración, es un texto que respeta absolutamente
el espíritu de protección que ostentaba el proyecto original, pero con el agregado de una seria de precisiones
y consideraciones que lo hacen superador.
a) Se ha definido claramente el carácter de bien de
carácter público, lo que fija un régimen de propiedad de
la tierra distinto de la propiedad real, nuda del Código
Civil. Ya el propietario de la tierra no podrá disponer
libremente de ésta, en el sentido de ejercer cualquier
tipo de actividad, sino que los glaciares implican una
propiedad distinta al suelo en el que se sitúan.
b) Se han incorporado nuevas definiciones al artículo 2º, donde se detallan las especificidades de los tres
tipos de glaciares que se busca proteger; los glaciares
descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de
escombros, otorgándole fortaleza jurídica a la norma,
pues evita la posibilidad de interpretaciones erróneas
respecto del alcance de la protección.
Ahora se propone una protección para todos los
cuerpos definidos, dentro del ambiente glaciar, a los
glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros. Por
que todos ellos, son cuerpos que cumplen uno o más
de los servicios ambientales y sociales.
c) La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en
el territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y
su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran,
a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar
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la gestión y uso del agua potable, se tornó una tarea
necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que en la actualidad es una unidad ejecutora del
Conicet (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia
y Técnica), en la que participan además la Universidad
Nacional de Cuyo y los gobierno de Mendoza y San
Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismos
ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras
aportaciones del sistema científico e institucional que
puedan sumarse.
En este punto, es bueno resaltar, que la provincia
de San Juan ha realizado un inventario, que ha sido
aprobado por el Ianigla.
d) Se ha incorporado al artículo 4º una mención a
la intervención de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las tareas de
inventario, ya que muchos de éstos son compartidos
con la República de Chile o se encuentran en áreas
de frontera.
e) El artículo 7º reitera que, todas actividades no
prohibidas sobre cualquier tipo de glaciares, requiere
la evaluación de impacto ambiental, aprobada por la
autoridades competentes, previo procedimiento de la
participación ciudadana, conforme lo previsto en los
artículos 19 a 21 de la ley 25.675 –ley general del ambiente–. Es decir, que debe escucharse a los ciudadanos,
por sí y por sus organizaciones intermedias, antes de
autorizar cualquier tipo de actividades del hombre
sobre los glaciares.
En tal sentido, quiero también resaltar que esta
práctica es habitual en nuestra provincia de San Juan,
para todas las actividades, y que está ampliamente
regulada en leyes provinciales como ley 6.571 –ley de
la evaluación del impacto ambiental–; ley 6.634 –ley
general del ambiente, principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente provincial; y la ley 6.665 –ley de adhesión a
ley nacional de residuos peligrosos–.
f) También fue modificado el artículo 8º, incorporado como autoridades competentes, en el caso de las
áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la
Administración de Parques Nacionales, y en el caso del
Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional
del Antártico.
g) Se ha mantenido, intacta, la prohibición al desarrollo de las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares descubiertos, cubiertos y
de escombros, o sus servicios ambientales que impliquen su destrucción o traslado o las que interfieran en
su avance; así como las y las prohibiciones particulares:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias
o elementos contaminantes, productos químicos o
residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) La
construcción de obras de arquitectura o infraestructura,
con excepción de la necesarias para la investigación
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científica y la prevención de riesgos; c) La exploración
y explotación minera o hidrocarburífera.
h) El artículo 10, incorpora entre las funciones de
la autoridad nacional de aplicación, aportar en al formulación de una política referente al cambio climático,
acorde al objetivo de preservación de los glaciares.
Importantísimo, puesto que el cambio climático es la
mayor amenaza a los glaciares, en el orden mundial.
i) Las sanciones al incumplimiento, fijan en un
pido mínimo uniforme para todo el país, pudiendo las
provincias aplicar sanciones más gravosas.
j) El artículo 15 cuando fija las disposiciones
transitorias, achicar los tiempos para la elaboración
del inventario nacional de glaciares; y en cuanto a las
evaluaciones de toda índole hoy existentes, estípula la
obligación de los titulares de las mismas de someterse a
las mismas y colaborar con ellas, aportando los estudios
que las autoridades competentes requieran, así como la
obligación de esas de comprobar mediante estudios y
evaluaciones propias los datos requeridos.
Estas modificaciones han hecho de este proyecto
un verdadero proyecto de protección del ambiente
glaciar, ya que –como fue público y notorio–, la ley
vetada conllevaba un fortísimo prejuicio en contra de
la actividad minera e hidrocarburifera, que ha podido
ser superado.
Y esto merece una calurosa felicitación, particularmente de una provincia como la que represento, en la
que la actividad minera constituye un sector económico
relevante desde hace siglos.
Y quiero resaltar que en la provincia de San Juan
hay una minería sustentable, en convivencia con todas
y cada una de las actividades productivas que se desarrollan históricamente en la provincia, y por supuesto,
con cuidado del ambiente.
Claro que hay interés en el desarrollo de la minería
en San Juan, y es una actividad económica y productiva
que el gobierno actual –como hicieron otros antecesores– sostienen y busca promover.
Porque en una provincia que es un desierto, con menos de 150.000 hectáreas cultivables, que no tiene las
posibilidades productivas de la Pampa Húmeda, en la
que llueve un promedio de 150-200 mm anuales…, ni
hay petróleo –por ahora– es necesario especializarse, y
hacer un aprovechamiento sustentable, legítimo de los
recursos disponibles, preservando la fuente de recursos
y materias primas para la generaciones futuras, en un
ambiente sano.
En San Juan se hace minería, pero con sustentabilidad ambiental.
En este sentido, vale recordar que nadie ha hecho
más por la minería ambientalmente sustentable que
nuestro gobernador, el ingeniero José Luis Gioja. A su
labor como legislador nacional, se debe la sanción de
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la ley 24.585, que hizo de la minería la única actividad económica que tiene controles medioambientales
específicos, los primeros, muy anteriores a la sanción
de la Ley General del Ambiente.
En noviembre de 1995 se sancionó la ley 24.585 que
incorporó como título complementario precediendo
al título final del Código de Minería el título: De la
protección ambiental para la actividad minera: con la
obligación de presentar estudios de impacto ambiental
para todas actividades mineras, y su correspondiente
declaración de impacto, y su monitoreo.
Esta norma de aplicación nacional –en realidad, la
primer ley de presupuestos mínimos de protección
ambiental dictado por este Parlamento– fue acompañada por legislación y un sistema de controles en el
ámbito provincial, muy detallada como corresponde a
la importancia económica y social de esta actividad, y
de efectiva aplicación, con controles estatales y de las
organizaciones intermedias. Se agregan a las ya citadas
la ley 7.686, de creación del consejo consultivo minero,
y el decreto 1.033 - Creación de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera.
En la provincia funciona un complejo de controles
comenzando por el autocontrol de las empresas, luego
combina controles municipales, provinciales y nacionales, y de distintos sectores. El Cipcami, por su parte,
se encuentra abierto a la participación del pueblo, de
los individuos, a la información circula. En esta línea,
el texto hoy sometido a consideración del plenario ha
superado los problemas que la ley 26.148 planteara,
que dieran ocasión al tal mentado veto presidencial.
En la provincia de San Juan no se hace minería sobre
los glaciares –y esto está comprobado por el Ianiglia, la
autoridades provinciales y federales–; y la que se realiza en zonas aledañas –por que la mitad de la provincia
de San Juan son cordones montañosos–, se hacen con
cuidado del ambiente y de la personas.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y
modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar en
gran medida el texto de la ley vetada, cumpliendo con
el compromiso asumido en orden a su reformulación
atendiendo a la superación cualitativa de ésta.
Lo aquí expuesto, que se conjuga con las exposiciones previas es más que suficiente para demostrar
que la ley que vamos a aprobar, cumple con todos los
requisitos que permitirán una protección efectiva de
ambiente glaciar y periglacial, y a la vez, brinda un
marco de seguridad jurídica, sustentabilidad y previsibilidad a las actividades del hombre a realizarse en
estas áreas.
Todos esperamos también, que sea una norma que
permita la inversión y el progreso con sustentabilidad
ambiental, social y económica a nuestras respectivas
jurisdicciones.

