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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 19 del miércoles 6 de diciembre de 2006:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Solicito que los ayudantes de los bloques llamen a los señores senadores para que bajen al recinto, de modo de poder
así dar comienzo rápidamente a la sesión.
Hay cincuenta señores senadores en la casa
y casi veinticinco en el recinto.
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–Se continúa llamando.
–A las 12 y 30:

Sr. Presidente. – Por favor, solicito a los
ayudantes de los bloques que llamen a los señores senadores que están en las comisiones o en
sus despachos.
Con la presencia de cinco senadores más podríamos dar comienzo a la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 12 y 40:

Sr. Presidente. – Hay quórum. La sesión
abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
el Neuquén, Sergio Adrián Gallia, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Gallia procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DIA 06-12-2006
Consideración en conjunto de los Ordenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas acordado:
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional sobre Ley de Educación Nacional.
(P.E.-424/06.)
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.188, 1.293, 1.321, 1.142, 1.251, 1.096,
1.097, 1.043, 1.074, 1.034, 1.073, 603, 1.106, 931, 1.248
y 907.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en los proyectos de ley de varios señores senadores, modificando diversos artículos del
Código Penal (S.-1.712/05 y otros). (O.D.-1.319 NI.)
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–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, aprobando el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Mercosur. (P.E.-423/06) (O.D.-1316 NI.)
–Proyecto de ley en revisión, disponiendo la ampliación del importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos consolidación de
deudas previsionales. (C.D.-141/06.)
–Dictamen en los proyectos de ley de la senadora Escudero y de los senadores Perceval y Agúndez,
sobre protección de los emblemas de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. (S.-1.998 y 3.660/05, Orden
del Día 1.332 NI.)
–Modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuere
pasado en revisión, creando el régimen nacional
para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. (S.-1.840/
05.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
sobre acuerdo entre la empresa SanCor y la multinacional Adecoagro. (S.-4.168/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés la V
Edición de la Fiesta del Río. (S.-3.930/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto declarando de interés la
IV Edición de la Maratón Nacional de la Lectura.
(S.-3.791/06.)
–Proyecto de declaración de la Senadora
Martínez Pass de Cresto, sobre producción de uranio enriquecido y de agua pesada. (S.-3.108/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés cultural y turístico el Workshop de Fedecatur. (S.-3.782/
06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés las
IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño. (S.-3.786/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, sobre la tarea realizada por la
Federación de Cooperadores Escolares en Santa Fe.
(S.-3.909/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, declarando de interés la V
Vuelta Atlética. (S.-4.269/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la Fiesta Nacional del Sol. (S.3.716/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos. (S.-4.342/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Mastrandrea, declarando de interés la I Feria de Emprendedores y Empresarios “Emprendechaco”. (S.4.237/06.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
repudiando la entonación de cánticos antisemitas
durante un partido de fútbol. (S.-4.341/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por la obtención de medalla de oro y de plata en los VIII Juegos Sudamericanos Odesur. (S.-4.340/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, adhiriendo a la
celebración del Día Nacional del Tango. (S.-3.601/
06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, sobre homenaje a los
caídos en los hechos de represión ocurrido en el
mes de diciembre de 2001. (S.-3.999/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y otros, rindiendo homenaje al teniente
general Juan E. Pedernera. (S.-4.286/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste. (S.-4.412/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés la I Fiesta Provincial del Montado y el Jinete. (S.-4.416/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
4
ASUNTOS ENTRADOS
Mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha.
Por Secretaría se procederá a dar lectura del
mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.788/
06, solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior post mortem, con fecha 24
de marzo de 1976, al extinto teniente coronel
retirado Bernardo Alberte.

Reunión 30ª

Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Acuerdos.
5
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
1.186 y 1.187, 1.191, 1.202, 1.204 a 1.209, 1.227
y 1.228, 1.230 a 1.232, 1.236, 1.238 a 1.240,
1.249 y 1.282.
–Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
OD 1.186: I Encuentro de Niños de la Región
en su Día.
OD 1.187: Implementación de medidas para disminuir la presión fiscal en las provincias del Norte Argentino tendientes
a facilitar la creación del empleo genuino.
OD 1.191: Homenaje en el aniversario de la
creación de la Escuela “Simón de
Iriondo”, Santa Fe.
OD 1.202: Declaración de interés educativo de
los libros Volviendo del infierno
(Carta abierta de una enferma de
anorexia) y Bulimia, el secreto que
mata, de María Cristina Mariani.
OD 1.204: Acrecentamiento de las frecuencias
de vuelo con destino a diferentes
provincias con escala en San Luis.
OD 1.205: Remisión de una copia del programa
quinquenal de obras que la empresa
AySA ha puesto a consideración del
Poder Ejecutivo.
OD 1.206: Control sobre condiciones de funcionamiento y seguridad de los pasos a nivel de las líneas ferroviarias
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el Gran Buenos Aires.
OD 1.207: Incorporación de las empresas de
transporte automotor de pasajeros
del interior al acta firmada por la
UTA.
OD 1.208: Inclusión de la ruta nacional 16 en
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la planificación de obras a realizarse
para todo el territorio nacional.
OD 1.209: Régimen especial de tarifas aéreas
para estudiantes terciarios y universitarios.
OD 1.227: Reconocimiento al músico Juan Carlos Fredes.
OD 1.228: Declaración de interés educativo y
cultural del documental El toro por
las astas.
OD 1.230: Satisfacción por el reconocimiento
recibido por el laboratorio de fibras
textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con
sede en Bariloche.
OD 1.231: Satisfacción por una resolución del
SENASA que reconoció a diversos
cultivos como libres de plagas.
OD 1.232: Declaración de interés de la campaña Compre Orgánico Argentino, impulsada por el Sector Orgánico Argentino (SOA).
OD 1.236: Declaración de interés científico de
la construcción de un nuevo satélite de aplicaciones científicas por parte del INVAP en conjunto con la
CONAE.
OD 1.238: Información sobre diversos aspectos
relacionados con el Plan Nacional del
Manejo del Fuego.
OD 1.239: Beneplácito por el freno del deterioro de la capa de ozono y la estabilización del agujero de ozono.
OD 1.240: Declaración de interés turístico de la
apertura al público del criadero de
especies marinas en San Antonio
Oeste, Río Negro.
OD 1.249: Declaración de interés deportivo y
educativo de las actividades desarrolladas en nuestro país por Nuevas
Olimpíadas Especiales Argentina
(NOEA), respecto a la competición
atlética para niños y adultos con
discapacidad mental.
OD 1.282: Solicitando la construcción de un
nuevo edificio para la Escuela de
Educación Técnica Nº 5.132 de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.

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

Sr. Presidente. – Resultan aprobados.¹
¹ Ver el Apéndice.

6
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde proponer el
tratamiento sobre tablas acordado que por Secretaría se enunciará.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por una
cuestión de necesidad institucional, y a pedido
especial de la Cancillería, voy a solicitar que
como primer tema se trate la aprobación del
protocolo de incorporación de Venezuela al
Mercosur. Dado que contamos con un dictamen unánime, sólo es cuestión de votarlo a fin
de girarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados para ver si en el día de la fecha este
protocolo es ratificado por el Congreso.
Posteriormente, seguiríamos con el plan de
labor, tal cual fue votado.
Sr. Presidente. – En consideración la alteración del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
PROTOCOLO DE ADHESION
DE VENEZUELA AL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela al Mercosur. (P.E.426/06.)¹
¹ Ver el Apéndice.

En primer lugar corresponde votar la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto…
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Me parece que el tema
tiene una importancia sustancial para el futuro
de la integración regional del Mercosur, por ello
pido que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – A propuesta del señor senador Giustiniani se ponen en consideración las
inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas.¹
En consideración en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señor senador López
Arias: por favor, manifieste su voto a viva voz.
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 1.¹
¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
8
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de Ley de Educación Nacional.
(PE.-424/06.)¹
¹ Ver el Apéndice.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, no corresponde
tratar este proyecto sobre tablas, dado que tie-
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ne dictamen de comisión con plazo cumplido.
Tal vez no haya sido publicado con la debida
antelación, no conozco esa formalidad, pero estamos tratando un tema que tiene dictamen de
comisión y que ha cumplido con los plazos legales y reglamentarios que establece el Senado.
De todas maneras, si había alguna cuestión
formal la superamos con esta aprobación de tratamiento sobre tablas.
Señor presidente: simplemente a los fines de
poner orden para el debate, podríamos coincidir
en armar una lista de oradores, establecer un
límite para el miembro informante de media hora
y para los demás senadores de diez minutos y
fijar una hora para la votación.
Si estamos de acuerdo con todos los bloques
podríamos hacer la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Tratándose de la importancia que
tiene esta ley, quisiera asimilar el mismo tiempo
que tiene el miembro informante de la Comisión
a los miembros informantes de los bloques. En
este caso nosotros tenemos en nuestro bloque a
la presidenta de la Comisión de Educación, pero
también queremos tener un miembro informante del bloque que explique nuestra posición, porque hemos firmado el dictamen con disidencias
parciales.
En cuanto a todos los demás, que tengan el
mismo tiempo.
Sr. Presidente. – Está acordado.
Se encuentra abierta la lista de oradores.
De acuerdo con lo que propuso el señor senador Pichetto puede cerrarse la lista de oradores. Hasta ahora están anotados los señores
senadores Isidori, Gallego, Bar, Morales, Fellner,
Mastandrea, Pérsico, López Arias, Gioja,
Capitanich, Vigo…
Sr. Pichetto. – Que el tiempo de exposición
sea de diez minutos y que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente. – …Giusti, Giustiniani,
Gómez Diez, Rossi, Urquía.
Luego se verá el orden, pero se leerá nuevamente a todos los anotados: Isidori, Gallego, Bar,
Morales, Fellner, Mastandrea, López Arias,
Giusti, Negre de Alonso, Caparrós, Jaque, Vigo,
Giustiniani, Gómez Diez, Rossi, Urquía, Ibarra,
Pérsico y Duhalde.
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Si se respetan los diez minutos de exposición,
dado que son veinte oradores inscritos, la votación se haría en aproximadamente tres horas y
media; es decir, a las 17.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una
cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Atento al informe que acaba
de hacer el presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical, la oposición mantendrá diferencias con respecto al dictamen emitido sobre el
proyecto originario remitido por el Poder Ejecutivo.
De ser así, el debate comienza con el miembro informante de nuestro bloque, que sostendrá el dictamen en mayoría. Ese miembro informante es la senadora Gallego. A posteriori…
Sr. Morales. – No es así.
Sr. Pichetto. – Bueno, pónganse de acuerdo.
Si apoyan el proyecto en forma completa,
hablarán en primer lugar. De lo contrario, si tienen diferencias en particular y en general, el
miembro informante por la postura de apoyo a
la iniciativa del Poder Ejecutivo es la vicepresidenta de la Comisión, senadora Gallego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no hemos presentado un dictamen en minoría. Simplemente,
a los efectos de poder explicar mejor algunas
disidencias que tenemos en particular, pedí que
a un miembro de nuestro bloque –el senador
Morales– se le permitiera un tiempo mayor que
los diez minutos. Nada más que eso. No se trata de que nuestro bloque explique un dictamen
en minoría, que no hemos firmado. Firmamos el
único dictamen que está en consideración.
Sr. Presidente. – Queda aclarado que hay
un solo dictamen.
Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: pido disculpas por llegar luego del
cierre de la lista de oradores. Solicito autorización a la Cámara para que se me permita dar
mi opinión sobre el tema ya que, juntamente con
el senador Bussi, presenté un proyecto diferente al de mayoría.
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Sr. Presidente. – Queda incorporada.
Comienza el debate, cuya votación se estima
a las 17 horas.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: a raíz del
planteo recién realizado por el presidente de la
bancada oficialista, quiero dejar aclarado que
como presidenta de la comisión he firmado el
dictamen en mayoría sin disidencias. Por lo tanto, entiendo que es válido que sea hoy la miembro informante de este proyecto, lo cual me causa satisfacción.
Se trata de un proyecto que ha supuesto un
gran esfuerzo y un gran trabajo –y ustedes lo
saben–, no sólo de los senadores y senadoras
que integramos esta Cámara, sino también del
cuerpo de asesores, del cual rescato la alta responsabilidad y dedicación que ha mostrado.
Este proyecto ha inaugurado una mecánica
que tendríamos que adoptar a futuro cuando se
traten temas trascendentes. Fíjense que en la
labor previa, a efectos de compatibilizar y
consensuar modificaciones al proyecto elevado
por el Poder Ejecutivo nacional, no sólo han
participado asesores de esta Cámara sino también de la Cámara de Diputados. No quiero extenderme más en la importancia y el momento
histórico que estamos viviendo. Además, para
tranquilidad de todos, creo que no voy a poder
excluir de mi exposición mi carácter de docente, de una mujer que ha dedicado gran parte de
su vida al sistema educativo, que se ha hecho
en los lugares donde se hacen los docentes, que
es el aula, y luego ejerciendo distintos cargos en
el gobierno y en la conducción del sistema educativo de mi provincia.
Dicho esto, quiero adelantarles que pretendo, con total y absoluta objetividad, realizar un
análisis general y transversal del proyecto en
consideración, y con un gran esfuerzo de síntesis, porque creo que lo importante es que, por el
número de oradores, puedan participar de un
debate que ha tenido como protagonista a todos
y cada uno de los sectores que conforman la
sociedad argentina. En efecto, este proyecto ha
sido producto de la participación de los docentes, padres y alumnos, de las organizaciones
sociales, productivas e industriales, de los gremios. Entonces, reafirma aun más en mí la convicción de que estos proyectos merecen la atención, dedicación y el esfuerzo porque están
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transfiriendo el pensamiento, la demanda y las
necesidades de un sistema educativo que ha ido
perdiendo en estos últimos años un esencial
protagonismo para el desarrollo y crecimiento…
Sr. Presidente. – Perdón, señora senadora.
Damos la bienvenida al ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus, a quien agradecemos su presencia.
–Ingresa en el recinto el señor ministro
de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Fernando Filmus.

Sra. Isidori. – Digo que sin duda hoy estamos tratando una ley de educación nacional que
es buena, porque contiene aspectos esenciales;
y al contrario de la Ley Federal de Educación y
de su marco ideológico, fija taxativamente la
responsabilidad del Estado. Declara a la educación un bien público y además un derecho personal y social para todos los argentinos. El Estado se convierte en el responsable –en el primer
responsable– de las acciones educativas.
Sería ingenuo pensar que ésta será una ley
cerrada. Será una ley que, seguramente, y a
través de la dinámica propia de las sociedades
en crecimiento, requerirá adecuaciones en su
momento.
Por otro lado, se enmarca –yo diría– innovadoramente en los derechos humanos; no
sólo en el marco de los tratados y convenciones
internacionales, sino en nuestra propia ley de
protección integral de niños, niñas y adolescentes. Esto es altamente positivo, porque fundamentalmente considera a estos niños y niñas
sujetos activos y sujetos de derecho.
Además, el proyecto fija rumbos éticos: la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común.
Sobre todo hace hincapié en la equidad referida
al acceso a la educación y a los aprendizajes,
apuntando a consagrar la igualdad de oportunidades, pero también de resultados. Y eso no deja
de ser innovador.
Por otro lado, la ley contiene, describe y especifica políticas y principios transversales en
el marco de la inclusión, de la igualdad y de la
equidad. Y un eje esencial del proyecto que hoy
estamos debatiendo es el de la unificación de la
estructura de la educación en todo el país. Ustedes saben cuáles han sido las consecuencias
de la aplicación de la Ley Federal de Educación. Hoy ni siquiera podemos hablar de veinti-
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cuatro sistemas distintos: tendríamos que hablar
de muchos más; un sistema fragmentado, anarquizado, que ha fomentado la desorientación de
las instituciones educativas y de sus principales
protagonistas.
Por eso el proyecto en consideración establece dos opciones en el marco del nivel primario y secundario. La primera opción, de seis años
de duración para el nivel primario y de seis años
para el nivel secundario. Y la segunda opción,
siete años de primaria y cinco de secundaria.
Es importante rescatar que cada jurisdicción
provincial tendrá la facultad de optar por una de
estas dos opciones. Y se fija un plazo de seis
años para la readecuación del sistema educativo.
Ustedes también conocen por qué este plazo: sabemos que cuando se mueve en el tablero
de la educación un elemento y una pieza, las
consecuencias son en cadena, y va a significar
mucho esfuerzo de compatibilización y de acuerdos entre el Ministerio de Educación y las jurisdicciones provinciales para que vayamos acercándonos a esa unificación atendiendo, por
supuesto, al respeto irrestricto a los derechos y
a las condiciones de los docentes.
No voy a recordar los múltiples conflictos que
se produjeron en la historia educativa de nuestro país con la aplicación de la Ley Federal de
Educación.
Por otro lado, la educación obligatoria es extendida a 13 años, desde los cinco años, el último del nivel inicial, hasta la finalización del nivel
secundario. Así queda constituido el sistema,
como lo determina el proyecto, por los siguientes niveles: inicial, primario, secundario y superior. Tal vez merezca –seguramente se va a dar
en este recinto– un análisis profundo sobre un
aspecto que considero esencial y profundamente
innovador, que es el de la formación docente.
Este proyecto define políticas respecto de la
formación docente y sus objetivos, y jerarquiza
la formación docente llevándola al nivel superior. Asimismo, crea el Instituto Nacional de
Formación Docente, organismo que tendrá bajo
su responsabilidad impulsar y ejecutar lineamientos generales para una formación continua
y la renovación de los contenidos curriculares.
No es poca cosa este objetivo que el proyecto
de ley se propone.
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La estructura de la formación docente plantea un ciclo común, con una duración de dos
años, y un ciclo de especialización, también de
dos años. Además, extiende la residencia a la
formación docente del nivel inicial. Por otro lado
–tal vez esto debe ser tenido muy en cuenta–
se crea un fondo de incentivos para apoyar y
desarrollar el sistema formador.
Creo que con esto estamos mandando un
mensaje muy claro a la sociedad, que muchas
veces ha puesto en duda la idoneidad y la preparación específica de los docentes. Hoy, con
esta norma legal, se abre todo un desafío.
En cuanto a la definición de nuevas modalidades, se produce una amplitud abarcativa de
situaciones diversas de la población. Así, por
ejemplo, quedan determinadas ocho modalidades: la rural, la intercultural bilingüe, la hospitalaria y domiciliaria, y la de privación de libertad,
más las modalidades actuales de educación técnica, de jóvenes y adultos, especial y artística.
Tal vez un tema controvertido que se introduce en el proyecto es el que guarda relación
con la educación privada y con los subsidios que
el Estado asigna a las escuelas públicas de gestión privada. En efecto, quizás el proyecto debería haber avanzado en aquellas pautas a tener en cuenta para consagrar la justicia social a
que hace referencia la iniciativa y, fundamentalmente, para definir el volumen de esos aportes.
Ustedes saben que he sido una defensora –y
lo sigo siendo– de la escuela pública. Por eso,
tal vez un deseo implícito es que el presupuesto
para la educación fortalezca a la escuela pública, mejore su calidad y sus servicios y, sobre
todo, que ese esfuerzo de inversión que hoy
hacen el gobierno nacional y las provincias llegue definitivamente a las escuelas. Hay un convencimiento profundo que de ser así, de poder
alcanzar esta situación, comenzaríamos el camino de la recuperación de la confianza, de la
esperanza y de la expectativa de los docentes
argentinos.
Por otra parte, existe una fuerte promoción
de la igualdad, de la equidad y de la calidad que
atraviesa todo el proyecto. Se proponen acciones concretas para enfrentar situaciones de injusticia, de marginación y de explotación en el
trabajo infantil; todo esto enmarcado en el principio de inclusión.
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Fíjense que, además, el proyecto avanza en
que los docentes con mayor capacitación y experiencia aborden las situaciones más difíciles.
Ustedes recordarán cuando en aquellas escuelas –por lo menos en mi época– las mejores
maestras y los mejores maestros estaban en los
primeros grados, en el A, en el B y en el C,
donde los chicos estaban absolutamente estimulados cuando, en realidad, tendrían que haber ido a aquellos grados donde la igualdad de
oportunidades no era precisamente la realidad.
Noten, además, que dentro de las propuestas
surge la definición muy clara de impartir la educación desde los 45 días de vida. Asimismo, se
propone universalizar el nivel inicial de 4 años y
el incremento paulatino de instituciones educativas de jornada prolongada o doble jornada.
Por otra parte, fija taxativamente 20 horas
reloj para nivel primario y 25 horas reloj para
nivel secundario; pero, además, contempla trabajar en algunas problemáticas que son profundamente conocidas por nosotros, como la violencia, la carencia de contención socio afectiva
de la familia y la escasa adquisición de habilidades con que nuestros niños ingresan en el sistema.
La transversalidad y articulación con otras
áreas de gobierno son fundamentales, sobre todo
cuando hablamos del sector productivo y de los
sectores sociales, que apuntan a lograr la reinserción y la terminalidad educativa. Esto refuerza lo que vinimos reclamando durante mucho tiempo, que es considerar a la educación
como una herramienta para superar la vulnerabilidad social y laboral de grandes sectores de
nuestra sociedad.
Con respecto a la calidad de la educación, el
proyecto propone la creación del Consejo de
Actualización Curricular, con una política de
evaluación que debe ser continua y periódica, y
para eso pone en funcionamiento un proceso de
información y evaluación que permitirá retroalimentar el sistema.
También el proyecto enfatiza la relación de
la educación con las nuevas tecnologías y los
medios de comunicación.
Con respecto a estos últimos, incorpora un
representante en el Consejo Consultivo, dado
que debe tomarse conciencia de la responsabilidad social que dichos medios poseen.
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Y al mismo tiempo el proyecto efectúa un
abordaje consciente de la brecha digital, cambiando el paradigma hacia una sociedad de conocimiento.
Un tema controversial es la educación a distancia. Todos sabemos que se han dado abusos
de diverso tipo. Es más, hasta diría que se han
producido estafas al respecto. Por eso, el proyecto contempla la creación de la Comisión
Nacional de Registro y Evaluación Permanente
de la Educación a Distancia, lo cual constituye
un desafío inmenso que tenemos por delante.
Obsérvese que dentro de los aspectos esenciales o prioritarios, no incluí el financiamiento.
Esto no se debe a que haya dejado de tener una
trascendencia o incidencia fundamental. Lo que
sucede es que el proyecto solamente remite a
la Ley de Financiamiento Educativo, y todos
recordarán cómo la discutimos, porque no solamente establece la proporcionalidad del esfuerzo del gobierno nacional y de las provincias, sino
que también fija las metas que se propone alcanzar y los índices de distribución de esa inversión para el área educativa.
Aprovechando que se encuentra presente el
señor ministro de Educación, creo que debemos rediscutir este tema si estamos firmemente convencidos de que hoy estamos tratando un
proyecto que debe ser factible, realizable y viable. Y debemos animarnos a plantear, con la
fuerza necesaria, una nueva ley de coparticipación porque ello garantizará el cumplimiento
irrestricto de esta nueva normativa.
Con relación al gobierno y a la administración del sistema, es muy conocido que existe un
organismo unipersonal, que es Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, un organismo
federado –como es el Consejo Federal de Educación– y consejos consultivos, como los de
política educativa, económica y social, y de actualización curricular, a los que debemos añadir
los organismos que señalé anteriormente.
En cuanto a la unidad pedagógica del sistema integrada por directivos, docentes, alumnas,
alumnos, padres, madres, auxiliares, cuerpo técnico, administrativos, cada comunidad educativa tendrá la posibilidad democrática y participativa de definir su propio proyecto y, además,
se establecen los derechos y obligaciones de
cada uno de los integrantes de esta comunidad
educativa.
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Por último –y no creo que haya usado los
veinte minutos, señor presidente–, quiero referirme muy brevemente a los contenidos curriculares transversales que contiene el proyecto,
porque entiendo que es de fundamental importancia –aun a riesgo de ser reiterativa– incorporar el reclamo por la soberanía de las islas
Malvinas, el fortalecimiento de una perspectiva
regional latinoamericana, el respeto por la diversidad cultural de los pueblos indígenas, la
detección de los chicos con capacidades especiales o talentosos, la construcción de una memoria colectiva acerca de los procesos históricos que interrumpieron el orden institucional en
nuestro país, los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, a todo lo cual debe sumarse la
principal propuesta personal: la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer.
Por último, quiero decir que este proyecto también incorpora un criterio de restricción para el
ejercicio de la docencia, que aplaudo pero que
creo insuficiente. En ese sentido, determina que
quedarán inhibidas del ejercicio de la docencia
aquellas personas que hayan sido condenadas
por delitos de lesa humanidad, y se recomienda
a las jurisdicciones provinciales que incorporen
dentro de esta inhibición a aquellos condenados
por delitos contra la integridad sexual.
Evidentemente, aun con disidencias, aun con
dudas, aun con aprehensiones y con una dosis
de escepticismo, hoy empezamos a transitar un
nuevo camino. Nuestra propuesta en realidad
se convierte en un acto reivindicatorio de la deuda social que el Estado tiene para con la sociedad argentina. Cuando hablamos de calidad,
cuando hablamos de igualdad, sabemos que no
es una construcción natural. Supone una fuerte
decisión y voluntad de la sociedad en su conjunto; no hay acá hazañas personales; simplemente debemos comprometernos a trabajar por una
educación que dé respuesta a las expectativas
y oportunidades que vienen reclamando nuestras generaciones, teniendo en cuenta que estamos legislando para el futuro.
Debemos recuperar la profesionalidad del docente no sólo con una formación y una capacitación permanente sino también con un salario
justo porque –como decía hace muchos años–
el gremio docente es el que siempre pidió trabajar más para ganar lo mismo. Y no vamos a
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tener destino como país y como sociedad si no
apostamos fuertemente a una educación que sea
el soporte indispensable del desarrollo y el crecimiento que todos queremos para nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señoras y
senadores: en primer lugar, quiero informar que
los minutos que corresponden a la fundamentación por parte de la mayoría los dividiremos
entre la senadora Bar y quien les habla, a fin de
hacer dos enfoques distintos sobre esta cuestión.
Intentaré hacer un enfoque político y un cuadro de situación para que luego la senadora Bar
se refiera, fundamentalmente, a los contenidos
del proyecto de ley.
En ese sentido, creo que es importante que
señalemos que nuestro país está tratando de transitar un camino dificultoso y pretende emerger
de serios problemas de carácter político, económico, institucional y social.
Y desde esa situación de conflictividad en la
que se ha iniciado este nuevo milenio, la Argentina necesita resolver todos estos problemas para
poder enfocarse en un modelo de país distinto.
Por lo tanto, según nuestro criterio, se está en el
camino y en la búsqueda y construcción de una
sociedad integrada, con un país más justo desde
lo económico y lo social y más equilibrado en
función de la necesidad de un desarrollo social
sostenido.
Debiera uno preguntarse, entonces, desde
cuándo aparecen las dificultades. Y no sería
honesta si no dijera que nuestras dificultades
aparecen desde nuestro pasado inmediato.
Creo que nuestras dificultades devienen desde el propio inicio de nuestra vigencia como nación. Y tienen que ver con las distintas posibilidades que plantea una geografía tan extendida
como la que tenemos y un proceso de población
y desarrollo sumado a un proceso económico y
social que se basó fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales. En ese
proceso, sin duda, la región pampeana fue la
mejor preparada para adaptarse a un proyecto
económico basado, sobre todo, en las agroexportaciones.
De ahí que tengamos dificultades que vienen
desde el fondo de la historia como nación y de
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allí también que se esté intentando dar una nueva oportunidad para solucionarlas.
En este sentido, nuestro bloque cree que la
educación es un eje central para superar esas
diferencias sustanciales que acentúan las desigualdades.
Por lo tanto, la incorporación del conocimiento,
la ciencia y la técnica como herramientas de la
educación es indispensable para lograr un desarrollo sustentable.
Este modelo de crecimiento es el que nos incita y nos lleva a plantear el acento en un nuevo
modelo educativo, en una nueva ley nacional
que perfile una educación capaz de plantear que
nuestros niños puedan superar las dificultades
que hoy los someten a situaciones desiguales.
Considero que también es importante y honesto que desde una parcialidad política, como
puede ser un bloque parlamentario, hagamos un
recuento sincero de los pasos que los gobiernos
fueron dando a partir, por lo menos, de la recuperación de la democracia. Porque si no miramos nuestra historia desde la integralidad, si la
miramos con un solo ojo, nos estaremos equivocando en el diagnóstico y, seguramente, nos
vamos a equivocar en la herramienta.
Es importante recordar aquí, en ese sentido,
el Congreso Pedagógico Nacional, que fue convocado por el gobierno del doctor Alfonsín y
que se extendió entre 1984 y 1988; la ley de
transferencia de las escuelas a las provincias;
luego la Ley Federal de Educación; más tarde
el Pacto Federal Educativo. En este último tramo de la historia, luego de la crisis de 2001, menciono a la Ley de Educación Técnica y Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, la
ley que adecua la legislación de las niñas, niños
y adolescentes a la convención internacional en
la materia. Finalmente, la última ley que hemos
tratado tiene que ver con el Programa Nacional
de Educación Sexual.
Como vemos, los gobiernos y el Parlamento
no hemos estado ajenos sino que hemos estado
trabajando sobre esta materia. Creo que es importante que tengamos en cuenta que la educación no es un hecho espontáneo sino un proceso que se construye con errores y aciertos, con
avances y retrocesos.
Para saber donde estamos parados, en estos
últimos días estuve buscando algún material,
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estadísticas, números, para hacernos una composición de lugar. Busqué el último informe de
la Argentina sobre los objetivos de desarrollo
para el milenio. Cuando empecé a mirar los números me sorprendí. Dice ese informe que la
Argentina está cerca de alcanzar la educación
básica universal. Entre los logros más significativos demuestra claramente que en la franja
etaria entre 15 y 24 años prácticamente no existe analfabetismo. Por otro lado, plantea que ha
habido un crecimiento sustantivo de la matrícula de los niños escolarizados.
Me he permitido traer algunos de estos números porque ponen las cosas en su justo lugar.
Por ejemplo, dice que en los grupos etarios
de cinco años en 1980 teníamos el 57,5 por ciento
de los niños escolarizados; en 1991, el 72,6 por
ciento; en 2001, el 90,8 por ciento. En 1980, el
91,3 por ciento de los niños de seis a catorce
años estaba en el sistema escolar. En 1991, el
94,2 por ciento y en 1997, el 97,2 por ciento.
En 1980, solamente el 51,8 por ciento de los
niños de entre quince y diecisiete años se encontraba en el sistema educativo. En 1991, el
62,6 por ciento y en 2001, el 79,04 por ciento.
En la franja etaria de dieciocho a veinticuatro también sufrimos cambios en los guarismos,
pasando del 18,9 por ciento al 29,2 por ciento y
al 36,9 por ciento.
Pero estos números están atravesados por el
problema de la desigualdad. Si miráramos la franja etaria de los cinco años –que es el único año
del nivel inicial que en la Ley Federal de Educación es obligatorio–, nos encontraríamos con que
hay algunas provincias que tienen el ciento por
ciento de sus niños en el sistema escolar y otras
que tienen solamente al 70 u 80 por ciento. Pero
resulta que hay algunas que tienen sólo al 60
por ciento de sus niños en el sistema educativo.
Esta es una brecha de difícil resolución, porque
los niños que no ingresan a la edad adecuada en
el sistema educativo, en la escolaridad, seguramente van a tener mayores dificultades en el
proceso de aprendizaje y en la evolución de su
desarrollo educativo a lo largo de su vida.
Paralelamente a este incremento de la escolarización también debemos reconocer que
hubo dificultades importantísimas. En efecto, no
hemos podido alcanzar las metas propuestas
para el tema de la capacitación docente, así
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como tampoco las previstas para garantizar el
equipamiento y la infraestructura edilicia.
Sin duda que éstos son problemas que debemos resolver; deudas que hoy tenemos y que
tendremos que intentar resolver a partir de nuevas herramientas. Obviamente que en el contexto de la Argentina, es muy difícil hacer una
generalización de nuestro sistema educativo, que
tiene diferencias tan marcadas.
En este sentido, creo que hay algunas dificultades que son históricas. El tema del analfabetismo es una de ellas. Hace precisamente ciento veinte años la ley 1.420 planteó la erradicación
total del analfabetismo; y todavía tenemos que
reconocer, con dolor, que en la Argentina hay
un 2,7 por ciento de nuestra población que no
ha logrado acceder a los códigos de la lectoescritura. Y éste es un tema grave, porque no lo
hemos podido superar aun después de más de
cien años.
El segundo tema tiene que ver con la iniquidad. Este planteo que yo hacía respecto de la
diferente posibilidad que tienen los niños de cinco años de acceder al nivel inicial, es un planteo
de iniquidad. Sin duda, esto no solamente obedece a las dificultades del sistema educativo sino
que también se vincula con las imposibilidades
y vulnerabilidades de la familia. Y éstos son temas que debemos intentar resolver no solamente
con una nueva ley sino con una serie de herramientas y medidas de gobierno que ayuden a
superar las dificultades.
También existe un desacople o desarticulación del sistema; algo que ya ha señalado la señora senadora Isidori hace unos momentos. En
realidad, vemos con mucha preocupación las
dificultades que tienen los docentes y los niños
para poder transitar entre una provincia y otra.
Creo que una serie de transformaciones inconclusas fue lo que generó esta situación de dificultad, donde tanto los docentes como los alumnos a veces tienen dificultades para insertarse
en el sistema educativo debido a que deben trasladarse de una provincia a otra; y lo que es peor,
esto sucede incluso hacia el interior de los mismos estados provinciales.
El otro elemento que también creo que es histórico es el déficit del financiamiento. En realidad, recuerdo cuando la Nación se hacía cargo
y era la responsable del total de la educación. A
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mí me ha tocado vivir en una provincia que durante mucho tiempo fue territorio nacional –es
uno de los estados provinciales más jóvenes–, y
veíamos con frustración la imposibilidad de que
la Nación respondiera a las necesidades.
Me crié en La Pampa cuando había solamente tres colegios secundarios y las escuelas primarias eran absolutamente insuficientes. Tuvieron que salir las provincias a generar sus propias
estructuras de escuelas primarias y secundarias. En eso han tenido absoluta participación
los sectores sociales de los estados provinciales. Ante esa dificultad de financiamiento aparecieron a lo largo y ancho del país muchas experiencias que resolvieron el problema puntual
de la falta de instituciones en los pueblos, pero
que a su vez han ido generando otras distorsiones
en otros segmentos del sistema.
La verdad es que nosotros estamos esperanzados en que la Ley de Financiamiento Educativo y esta iniciativa garanticen y hagan efectivo un financiamiento adecuado hacia adelante.
En este sentido, creo que este proyecto, juntamente con la Ley de Financiamiento Educativo,
está planteando una política a mediano y largo
plazo.
Asimismo, debemos reconocer que hay algunos problemas que son más recientes. Honestamente, creo que la fragmentación y la desarticulación, sumadas a la incidencia de la
pobreza y a una nueva cultura de los adolescentes, han hecho muy dificultoso el funcionamiento del sistema educativo y lo han dejado, a
veces, sin la posibilidad de respuestas adecuadas. La verdad es que comprendo absolutamente a los docentes cuando a veces nos dicen: “Ya
no sabemos qué actitud tomar con los chicos”.
Unos pocos años de diferencia con los chicos a
veces se transforma en una barrera generacional
dificilísima de superar.
Quiero ir terminando mi intervención diciendo que soy optimista, que éste es un buen paso
–estoy convencida de ello– hacia la mejora integral del sistema educativo en la Argentina.
Por otra parte, me parece que esta iniciativa
que hoy vamos a votar tiene legalidad y legitimidad. Legalidad, porque se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que será considerado
en el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. Y legitimidad, que deviene no sólo de
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esta necesidad que ha planteado la sociedad en
su conjunto, de generar una nueva ley, sino también de una estrategia de participación que ha
pergeñado el Poder Ejecutivo nacional.
Recuerdo cuando a mitad de año el señor presidente de la Nación nos convocó y puso en
discusión un primer documento que había elaborado el Ministerio de Educación, el que luego
fue impreso, distribuido en las provincias, discutido en todas las escuelas –y los gremios y gobiernos provinciales tuvieron la responsabilidad
de que ese debate se generara– y cuyo resultado fue finalmente procesado por aquel ministerio.
A su vez, debo señalar que el Ministerio de
Educación también organizó una encuesta nacional –que creo fue única en la Argentina– de
la que participaron más de 3 millones de personas a través de distintas formas, ya sea como
organizaciones, personal o institucional, o institucionalmente. Y esto está volcado en el texto
de la iniciativa que nos aprestamos a votar.
Finalizado ese proceso, el Poder Ejecutivo elaboró un borrador, le puso letra a lo que la sociedad en su conjunto había planteado, y lo transformó en un preborrador que volvió a las
provincias y fue nuevamente discutido en el
ámbito de las escuelas. Ahora, hace quince días
llegó al Senado para comenzar su tratamiento.
Cabe destacar que esta Cámara aportó desde su lugar al debate colectivo. Como bloque
fuimos organizadores de dos foros: uno, con
sectores involucrados en el sistema educativo
y, otro, con los ministros responsables de las
provincias. En ese sentido, también la Comisión
ha generado un foro.
Sr. Presidente. – Señora senadora: le quedan seis minutos. Se lo comento por si va a compartir su tiempo.
Sra. Gallego. – Sí, señor presidente.
En consecuencia, esas resoluciones han sido
volcadas en este documento. Creo que todo este
proceso, más la discusión en el Senado y la incorporación de los aportes de una serie de senadores y de los distintos bloques, es lo que también le da al proyecto legalidad y legitimidad.
Ahora bien, el proceso que se avecina, una
vez sancionada esta norma, es el más serio. Así
lo planteó el ministro de Educación el día que
vino a presentar el proyecto en el Salón Azul.
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En esa oportunidad, sostuvo que hay que tener
en claro que la sanción de este proyecto de ley
no resuelve mañana los problemas de la educación sino que a ella hay que entenderla como un
proceso.
Efectivamente comparto lo dicho por el ministro: a la educación debemos entenderla como
un proceso en el que nadie puede hacerse el
distraído y en el que todos –sabedores de que el
camino no es sencillo– tenemos la obligación de
aportar nuestro compromiso, nuestra voluntad
política y nuestra voluntad social para no
deslegitimarlo.
La educación no es solamente el docente en
el aula; es la formación, la capacitación permanente, los recursos económicos, la infraestructura, el gobierno, la participación y la posibilidad
de consensuar.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, senadora Mirian Curletti.

Sra. Gallego. – En ese sentido, cuando estemos por votar el proyecto, debemos tener en
claro que hemos hecho los mayores esfuerzos
para consensuarlo. Sabemos que seguramente
existen muchas opiniones parciales de muchos
de nosotros, que hubiéramos querido que fueran parte integrante de la norma, pero ésta debe
ser el resultado de los consensos generales. No
podemos tener una actitud mezquina, de entorpecer o lesionar la legitimidad de la discusión
común en aras de un protagonismo personal.
Voy a finalizar aquí mi exposición, concediéndole los minutos que me restan a la señora senadora Bar. Luego contestaré, si fuera necesario, las preguntas que se formulen en el momento
de los planteos individuales.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero recordar que esta iniciativa surgió
cuando el presidente de la Nación, en su discurso frente a la Asamblea Legislativa del corriente año, hace un poco más de nueve meses, nos
convocó a participar de un nuevo proyecto de
ley de educación, necesario para acompañar
este nuevo modelo de país que hoy estamos
encarando.
Quiero efectuar un reconocimiento, además
del ya realizado por mi compañera de bancada,
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al proceso de consulta y concertación que ha
entablado el Ministerio de Educación de la Nación, porque por primera vez tenemos la experiencia de que en un proyecto de ley participan,
en vivo y en directo, docentes, padres, alumnos,
preceptores, sindicatos y asociaciones sociales
y de derechos humanos.
También quiero llevar mi reconocimiento a
este cuerpo, porque tuvimos amplitud, comprensión y aportes en los foros y en la Comisión de
Educación. Creo que esto también es inédito.
Estamos hablando de poner en práctica una
política de Estado, que mucho necesita nuestro
país, para garantizar que las transformaciones
educativas puedan tener continuidad, porque
nada comienza cuando uno llega sino que todo
se va transformando para mejorar la calidad de
nuestra educación.
Deseo rescatar de este proyecto de ley tres
ejes fundamentales, que atraviesan el contenido de la norma. En primer lugar, quiero señalar
el tema de la revalorización del rol del Estado,
que en leyes anteriores estaba difuso. En efecto, no se tenía en claro cuál era el papel del
Estado en un país federal y existían desentendimientos y fragmentación, producto de la ausencia estatal. En cambio, este proyecto recupera ese eje y marca una fuerte presencia del
rol del Estado nacional, con la participación de
las provincias y de las instituciones educativas.
Además, también se retoma para el Estado
el papel de garante de la educación. No olvidemos lo que ocurría con leyes anteriores. Sin
embargo, esta norma es respetuosa de los derechos y garantías de los ciudadanos, de los
alumnos y de las alumnas, para que estos puedan tener los respaldos académico, profesional
y económico necesarios. Esto hace bien a la
democracia, porque cuando el Estado está presente brinda seguridad en cuanto a que las instituciones y los alumnos van a tener la igualdad
que todos queremos.
Otro eje que atraviesa el proyecto es la calidad educativa. El texto prevé la extensión de la
jornada en la escuela primaria, la formación
continua de los docentes, nuevas formas de enseñar y aprender con nuevos procedimientos y
técnicas, y el acceso a la tecnología. Todo esto,
con mayores recursos, sin duda va a contribuir
a que de una vez por todas nuestra educación,
que supo tener un lugar digno en el contexto
mundial, recupere su lugar de privilegio y capa-
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cidad.
Pero esta calidad no sería tal si no fuera
acompañada de otros principios que atraviesan
la ley en el conjunto de su articulado, como son
la equidad, la inclusión educativa y la igualdad.
No seríamos ciudadanos completos si no aseguráramos una educación de calidad para todos.
Hoy, los niños, niñas y adolescentes comienzan y egresan del sistema educativo con diferencias terribles, algunas dolorosas. Es más, los
índices –como bien dijo la señora senadora Gallego– aún persisten. Por lo tanto, creo que con
esta intencionalidad de buscar una igualdad educativa, no estamos diciendo que vamos a ser
todos iguales –no seríamos democráticos ni un
país libre y soberano si lo dijéramos– sino que
los alumnos tienen que alcanzar el máximo de
sus potencialidades en cuanto a los logros y resultados en el aprendizaje, para que no existan
diferencias entre zonas, regiones, género, etnias,
y para que se brinde una educación según las
necesidades de cada uno de los sectores. Recién ahí vamos a estar hablando de una educación de calidad con inclusión.
Si uno quisiera hacer una descripción del contenido y de la organización interna de la norma
que estamos considerando, tendríamos que señalar que está conformada por 12 títulos y 144
artículos. Obviamente, voy a hacer una rápida
mención de ellos.
El título I, denominado Disposiciones Generales, comprende los principios, derechos y garantías, así como los fines y los objetivos de la
política educativa nacional.
Ahora bien, ¿qué rescatamos de estos dos
capítulos que son el sustento de una educación
de calidad con igualdad? En primer lugar, que
se concibe a la educación como un bien público
que hace a la democracia y a la igualdad, siendo a la vez un derecho personal, pero también
social, porque de nada sirve que yo pueda formarme si mis colegas, mis pares y vecinos no
pueden hacerlo.
A su vez, y por lo que mencionaba recién, la
iniciativa concibe a la educación como una política de Estado. Entonces, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a una continuidad en
las políticas para poder lograr la mejora de la
educación.
Esta iniciativa también se refiere a preservar
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y defender el derecho de enseñar y aprender
–que es de raigambre constitucional y que todos defendemos– y, fundamentalmente, a la responsabilidad del gobierno nacional y de las provincias de proveer una educación integral
basada en valores que son propios del ser argentino. Me refiero a la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, y la justicia.
Pero no sólo pretendemos una educación integral sino una que nos provea de los recursos
necesarios. Seguramente, el senador Capitanich
nos dará mayores precisiones cuantitativas al
respecto, porque esta norma prevé que a partir
de 2010 no sólo vamos a tener el reaseguro del
financiamiento educativo por la ley específica
que aprobamos este año sino que también el 6
por ciento del producto bruto interno va a estar
exclusivamente destinado a la educación.
Obviamente, los gobiernos nacional y provinciales tendrán que destinar otro complementario para las universidades y el área de ciencia y
tecnología. Creo que esto es auspicioso y va a
contribuir a la mejora e igualdad educativa.
Como sería monótono reiterar los objetivos y
fines de la norma, sólo quisiera rescatar el de
asegurar una educación de calidad, garantizar
la inclusión educativa y asegurar la vigencia de
estrategias pedagógicas diferenciadas para lograr este fin con la asignación de recursos. Ahora bien, no sólo se favorece el acceso de los
alumnos a las escuelas sino que también su permanencia y egreso. En efecto, en estos últimos
quince años hubo una incorporación masiva al
sistema educativo, pero hemos visto con preocupación y dolor que los niños no permanecen
en él. Muchos van a escuelas nocturnas, a bachilleratos acelerados para adultos y otros a la
educación no formal, pero lo cierto es que nos
tenemos que preocupar para que esa permanencia en el sistema sea constante, con elevados índices y, a su vez, que el egreso de los
alumnos tenga mejores logros.
Entre los fines y objetivos de la iniciativa también quiero rescatar algo que tal vez hemos olvidado y debemos tratar de recuperar en las
escuelas argentinas. Me refiero a la cultura del
esfuerzo y del trabajo como base del proceso
enseñanza-aprendizaje. He hablado con colegas y muchos aseguran que no hay un nivel de
exigencia según las capacidades, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y tenemos que
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recuperarlo, porque no sólo se forma en la cantidad de contenido sino también en capacidades, competencia y valores; y eso indudablemente implica capacidad de estudio, dedicación
y esfuerzo.
En el proyecto de ley luego hay otro título:
“El sistema educativo nacional”, que tiene trece capítulos. El primer capítulo sobre “Disposiciones generales” se refiere a las responsabilidades de los estados nacional, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
planificación, organización, supervisión y financiamiento del sistema, que está integrado por
los servicios educativos de gestión estatal y privada. A su vez, como algo novedoso, también
se incorporan los servicios de gestión social.
El sistema educativo propuesto tiene una estructura unificada, favoreciendo la interrelación
entre los niveles y las modalidades, y establece
la obligatoriedad desde los cinco años hasta la
finalización de la escuela secundaria. A su vez,
el sistema está organizado en cuatro niveles:
inicial, primario, secundario y superior, y ocho
modalidades, que trataré de sintetizar brevemente y que conforman los siguientes capítulos del
título II.
La educación inicial constituye una unidad pedagógica desde los cuarenta y cinco días hasta
los cinco años, siendo obligatorio este último año.
Pero aparece algo novedoso que es la universalización de los servicios para los niños de cuatro años. Esto no nos está indicando que es obligatorio para los alumnos, los niños y niñas de
cuatro años, pero sí para que los estados financien los cargos en aquellos lugares, situaciones
y circunstancias que sean indispensables y donde haya necesidad de cubrir esa sección de cuatro años, porque todos sabemos el valor que tiene la educación inicial cuanto más pronto se la
recibe. Esa universalización está asegurada luego
en las disposiciones transitorias, en donde se establece la gradualidad de la implementación.
La educación inicial concibe a los alumnos
niñas y niños como sujetos de derecho. Así, en
varios puntos de la norma hace mención precisamente a la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que hemos aprobado el año pasado, y contiene esta concepción
de entender que nuestros alumnos son sujetos
de derecho. Asímismo, el proyecto de ley fija
que la educación inicial es responsabilidad del
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Estado y, así, debe expandir los servicios, promover la participación de las familias y asegurar la igualdad de oportunidades, que será diversa, porque en las zonas rurales, muchas veces
con escasa cantidad de niños y niñas, se exigirá
una organización institucional diferente para asegurar ese derecho.
El jardín, nivel inicial, tendrá dos ciclos: el maternal, de cuarenta y cinco días a dos años, y los
jardines de infantes, de tres a cinco años.
La educación primaria por supuesto es obligatoria –como lo es hoy–, y constituye una unidad pedagógica a partir de los seis años. Pero
lo novedoso es que a partir de este proyecto de
ley las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa. Esto también estará reglado en las disposiciones transitorias, que se implementarán en forma gradual en un término de
seis años.
Todos sabemos, señor presidente, lo valioso
del hecho de que los alumnos y alumnas estén
más horas en la escuela, más horas estudiando
nuevas disciplinas, contenidos, estrategias y,
sobre todo, nuevas formas de participación, como
lo veremos en el nivel secundario.
En efecto, se instituyen nuevos espacios
extracurriculares para que ese joven adolescente tenga un lugar donde hacer deportes, participar en instancias de recreación y aprendizaje, y
un lugar de contención social. Y no solamente
se trata de estudiar sino también de un espacio
que dé lugar a la recreación, a efectos de que la
escuela se convierta en un centro de atracción
al que vayan por gusto, ya que, a veces, los jóvenes no quieren ir a la escuela.
Esta educación secundaria es obligatoria y,
obviamente, está destinada a adolescentes y jóvenes. Pero lo fundamental, y lo que la diferencia de otras leyes sobre el mismo tema, es que
cumple con tres funciones.
El ejercicio pleno de la ciudadanía lo forma
para el trabajo, pero también lo forma para la
prosecución de sus estudios. No es “o”; es “y”.
Estas tres funciones deben ser cumplidas por
todas las escuelas secundarias del país. Además, la etapa está organizada en dos ciclos; uno
básico, que sin duda será común, y uno orientado, donde cada institución, de acuerdo con sus
expectativas, necesidades y demandas, verá qué
orientación instaurará o mantendrá en el futuro.
Considero de suma importancia en el proyec-
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to de ley la incorporación de nuevas figuras que
contribuirán al desarrollo educativo interior de
cada escuela.
Quienes estuvimos trabajando en las escuelas sabemos lo difícil que es desempeñarse hoy
en día con los problemas de salud, drogadicción, alcoholismo, embarazo precoz, hambre o
desnutrición. Es muy difícil atender a 25 o 30
adolescentes y jóvenes de distinta condición y,
en muchos casos, muy vulnerables.
A partir de esta norma, se tendrá la posibilidad de que se incorporen a las escuelas los tutores o coordinadores de curso que, si bien constituyen una figura que puede estar perdida en
un artículo, cumplirán un rol fundamental. Estos
colaboradores o coordinadores de la actividad
profesional en el interior de las escuelas, sin duda,
serán algo muy valioso.
Y no podrá estar ausente tampoco la vinculación con el mundo del trabajo y la producción
para que, realmente, los jóvenes no sólo puedan
tener conocimientos teóricos sino también experiencias prácticas. De allí que se instituyen
las prácticas educativas en instituciones y organizaciones sociales y culturales y en las empresas.
La educación superior comprende a las universidades y a los institutos de educación superior, estatales y privados, y estoy segura de que
el señor ministro nos retará el próximo año con
la presentación de una nueva ley de educación
superior frente a la cual tendrá que existir también el compromiso de las unidades académicas, que tendrán que hacer su aporte para mejorar la actual legislación.
La educación técnico-profesional se rige bajo
la ley 26.058, aprobada el año pasado.
La educación artística está destinada a una
formación específica de los diversos lenguajes
del arte a fin de que, realmente, se alcance una
formación cualitativa en esta rama del conocimiento, del saber y de la expresión.
En efecto, se buscarán nuevos lenguajes en
la escuela secundaria a través de la música, la
danza, las artes visuales o el teatro.
La educación especial también está contemplada. De ahí que nuevamente se asegura el
derecho de las personas con discapacidades. Y,
fundamentalmente, la reglamentación del artículo respectivo tendrá que buscar la forma de
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asegurar de una vez por todas la integración de
los alumnos con discapacidades en la escuela
común.
Un rol importante es el que cumplirá el nuevo actor que se incorpora en las escuelas comunes. Me refiero al maestro integrador, que
es el que ayudará a que ese niño o niña con
discapacidad se pueda integrar con mayor facilidad.
La educación permanente de jóvenes y adultos es importante, ya que no sólo incorpora a los
que no cursaron en su debido tiempo, a fin de
que puedan llegar a su certificación sino que
también posibilita que la formación de jóvenes y
adultos sea continua, a lo largo de toda la vida.
Acá entramos todos, los ciudadanos, los padres,
los docentes. La sociedad toda va cambiando
vertiginosamente y nosotros necesitamos adecuarnos a ese cambio. Esos centros o escuelas
de adultos deben tener esa actualización, para
que el ciudadano que quiera capacitarse, ya sea
en lo laboral, educativo o académico, tenga la
posibilidad de hacerlo. Es un gran desafío para
los centros de adultos la educación que rige hoy
en nuestro país. Es una nueva concepción porque no sólo va a ser para aquel que no terminó
en tiempo y forma la escuela primaria o la secundaria sino también para el que quiera seguir
formándose.
La educación rural. Fíjese, señor presidente,
que todas las provincias tienen escuelas rurales, pero nunca estuvieron en una ley que asegure la educación hasta el secundario. ¿Cómo
vamos a hacerlo? Indudablemente, con nuevos
recursos y estrategias, formas de organización
flexibles, a distancia, diseños institucionales que
permitan el aprendizaje de capacidades, con la
participación de la familia, del medio, con la articulación de las acciones de otros ministerios.
El Ministerio de Educación no puede solo; tienen que contribuir los ministerios de Desarrollo
Social, de Trabajo, de la Producción. Tiene que
estar el Estado, como muy bien se sustenta en
los principios garantes.
Por lo tanto, para asegurar la educación rural
el Estado no podrá obviar becas, comedores
escolares, redes intersectoriales, recursos pedagógicos y materiales.
La educación intercultural bilingüe está presente por primera vez. A pesar de que está pre-
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visto en la Constitución de 1994 el derecho que
tienen los pueblos originarios, por primera vez
se incorpora el derecho que tienen a recibir una
educación que contribuya a fortalecer y preservar sus pautas culturales, su lengua, la cosmovisión e identidad étnica. Seguramente la senadora Fellner va a profundizar este tema, ya que
es una especialista, y los aportes que ha hecho
han sido sumamente interesantes.
La educación en el contexto de privación de
libertad. No es sólo que puedan estudiar los internos, como sucede en muchas provincias actualmente, sino también que se asegure que en
las unidades penitenciarias haya jardines maternales y jardines de infantes para aquellos niños o niñas que nacieran o sean criados en estos contextos. Es fundamental porque estamos
asegurando el derecho de los niños y niñas a
aprender.
La educación domiciliaria hospitalaria para
aquellos que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir a la educación obligatoria.
Habrá un servicio específico que se brindará
para aquellos que no pueden ir a la escuela.
Un título aparte merece la educación privada. En este punto voy a disentir parcialmente
con la senadora Isidori. La iniciativa responde a
lo que hoy es la educación privada en nuestro
país. Es un sector que garantiza los servicios
educativos, previa autorización y reconocimiento
por parte del Estado. Podrán brindar este servicio, además de los que ya lo hacen, que es la
Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos,
las sociedades cooperativas, las organizaciones
sociales y sindicales, las fundaciones o empresas con personería jurídica. Obviamente, el Estado ejercerá la supervisión pedagógica y el
control contable. Pero los docentes de las escuelas privadas tendrán que recibir una remuneración mínima e igual a la de los docentes de
gestión estatal.
En cuanto a los docentes y su formación, el
proyecto enumera una gran cantidad de derechos y obligaciones. Derecho a la capacitación,
a tener condiciones de trabajo dignas, a la jubilación, a un salario digno, y está la obligación de
cumplir con la política educativa.
Se instituye una carrera docente diferente.
No sólo va a ascender aquel que hoy está en la
función directiva sino también el que se desem-
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peña del aula.
La formación docente implica preparar profesionales capaces y comprende la formación
inicial, su capacitación o formación continua, el
apoyo pedagógico y la investigación.
La ley jerarquiza y revaloriza la formación
docente, y todos sabemos el factor clave que el
maestro o la maestra representan en la mejora
de la calidad de la educación.
Tiene dos ciclos, aumenta la extensión de su
formación y se crea el Instituto Nacional de
Formación Docente, instrumentando un fondo
de incentivo, como muy bien dijo la miembro
informante.
Las políticas de promoción y de igualdad educativas tienen que ver con lo que yo decía al
principio, de asegurar la inclusión y la calidad
educativa a través de textos, becas, materiales
tecnológicos y, sobre todo, asegurar la permanencia y el egreso de los alumnos.
La calidad de la educación, indudablemente,
va de la mano de nuevos contenidos; incluye la
enseñanza de otro idioma y la incorporación de
nuevos contenidos.
Para ir haciendo un seguimiento de esta calidad tenemos que contar con un sistema de información y evaluación. No para hacer un
ránking a efectos de saber cuál es la provincia
en la que los chicos aprenden más o cuál es el
niño que sabe más, sino para tomar decisiones
y contribuir a una equidad educativa. Hay que
darle más a los que menos tienen.
La educación con nuevas tecnologías, los medios de comunicación, la educación a distancia
y la educación no formal son nuevas formas de
enseñar y de aprender que incorporan una gran
innovación, con apoyo tecnológico moderno.
Luego, el título X habla sobre el gobierno y la
administración, tanto a nivel macro, es decir, a
nivel provincial, como a nivel micro, que es la
escuela. Se refiere a cuáles son precisamente
sus nuevas funciones, es decir, fijar la política,
hacer el seguimiento, coordinar; y a nivel de la
provincia, administrar. Indudablemente, no está
ajeno a los deberes y derechos de los alumnos y
de los padres, agentes naturales y primarios.
Para finalizar, quiero rescatar las palabras del
presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, que decía así: la educación es una de las
políticas fundamentales para la construcción de
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un país, donde la justicia social se convierte en
una estrategia que caracteriza al modelo de desarrollo económico social. El conocimiento, la
ciencia y la tecnología resultan elementos principales de la generación de una Nación productiva. Todo proyecto educativo se sustenta en un
proyecto de país.
Ejemplo de ello fue la generación del 80, con
la ley 1.420; el gobierno de Juan Domingo Perón,
con la incorporación de los obreros y sus hijos
al sistema educativo, y a la creación de escuelas técnicas y de la universidad obrera.
Hoy tenemos un nuevo país, hay un nuevo
proyecto de país, donde la recuperación de la
economía y la producción es visible; hay una
valorización y una dignificación del trabajo; hay
vigencia plena de los derechos humanos; hay
una reconstrucción de la infraestructura vial, de
las obras y los servicios; hay una recuperación
de la salud pública y también de la educación.
Así, con este fundamento, con este compromiso, con esta convicción, el bloque Frente
Justicialista para la Victoria y Partido Justicialista,
vamos a dar el apoyo y el voto favorable a esta
iniciativa.
Confiamos y estamos esperanzados en que
la nueva educación podrá ser posible, porque
tenemos un gobierno nacional que no sólo da
los recursos sino también manifiesta su voluntad política para que eso sea posible.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero brindar el informe de quienes, desde nuestro bloque, hemos suscrito el dictamen
pero con disidencias parciales.
De modo que, desde nuestro bloque, estamos
dispuestos a acompañar en general un proyecto
de ley que nos parece central para nuestro país.
Lamentamos que este debate debamos tenerlo cada diez años –o que en un lapso de diez
años tengamos que tener nuevamente este debate–. Esto habla mal de todos nosotros, porque demuestra que todavía no podemos encontrar el rumbo en cuanto a las coincidencias
básicas, en un tema de política pública tan central como es nada más ni nada menos que la
política educativa.
Pero así son las cosas. Pasó lo que pasó en
la década del noventa, pasó lo que pasó con la
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ley vigente –con la Ley Federal de Educación–.
Y nos parece altamente positivo que el gobierno nacional haya instalado nuevamente el debate de una reforma de la vigente Ley Federal
de Educación. Entonces, no queremos dejar
pasar esto sin reivindicar la actitud, especialmente del Ministerio de Educación, con el que
tenemos algunas diferencias, pero es el ministerio con el que más coincidencias tenemos. A
pesar de que tenemos algunas observaciones
en particular, creemos que es auspicioso que
podamos dar este debate y que se haya puesto
en el centro de la escena el debate de la política
educativa. Queremos reivindicar eso.
Por ello, nos parece que hay que votar en
general este proyecto de ley que introduce cambios importantes después de un gran esfuerzo.
Hay algunas cuestiones de visiones diferentes
que tienen que ver con el hecho de si este esfuerzo va a alcanzar o no; si se va a poder materializar o no. Algunas cuestiones tienen que
ver con el texto de la ley y, otras, con la actitud
propia de quienes somos responsables en alguna medida de poner en marcha políticas y, en
general, de la comunidad educativa, que es el
conjunto de la sociedad.
Hechas estas aclaraciones, hay dos o tres ejes
centrales que nos llevan a este apoyo en general con algunas observaciones en particular, que
no son menores, sino que son centrales. Primero, debemos mencionar el concepto de que la
educación es reconocida como un derecho social, lo que implica por parte del Estado y la
sociedad en general garantizarla sin discriminación alguna a todo los ciudadanos niños, jóvenes y adultos de manera de asegurar el acceso,
la permanencia y la apropiación de conocimientos, aptitudes y valores que permitan el desarrollo individual y social. Eso, a partir de ese
concepto: reafirma la función del Estado como
acaban de mencionar las tres miembros informantes. Además, recuperar el rol del Estado
presente, fundamentalmente en el tema de la
política educativa, rol que debe ser imprescriptible e indelegable por parte del Estado, como
lo dice el texto del proyecto de ley.
Segundo, hay dos cuestiones y una de ellas
es justamente el centro de nuestra disidencia en
particular, que tiene que ver con la cuestión de
la fragmentación que ha producido la vigente
Ley Federal de Educación. Ese es un tema que
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enseguida vamos a desarrollar, a partir de algunos artículos que observamos en particular. El
otro tema tiene que ver con el problema de la
segmentación del sistema educativo, que implica la existencia de circuitos diferenciales de trayectoria educativa generalmente asociados a
condiciones socioeconómicas de los alumnos y
sus familias.
Por ello, si bien se debe recuperar la escuela
pública común para todos, con calidad, el logro
de la igualdad puede suponer estrategias diferenciales de discriminación positiva para los sectores más desfavorecidos, entre ellos, niños de
escuelas rurales carenciados, jóvenes y adultos
que no están insertos en el sistema y no concluyeron distintos tramos de la escolaridad, así como
mujeres que no están insertas en el sistema y
no han concluido tampoco tramos de escolaridad.
Cada una de estas modalidades educativas
requiere de formatos institucionales y pedagógicos específicos. En ese sentido, me parece
que es algo que especialmente la senadora Bar
ha terminado de puntualizar en cuanto a cómo
se amplía el objetivo de la educación en distintos segmentos a partir de la aprobación de este
proyecto de ley. Nosotros tenemos algún reparo con relación a objetivos del proyecto de ley,
en la medida en que se concreten o no.
En general, el proyecto de ley está planteando objetivos de política concretos que vemos
que se van a materializar y, otros, no tanto, que
tienen que ver con alguna cuestión declarativa.
Por eso es que el centro de nuestras observaciones tiene que ver con que, en cierta medida,
alguna parte del proyecto de ley sea solamente
una declaración de principios y no se pueda
implementar. Está claro que hay varias Constituciones para una de las premisas básicas que
se impone en el proyecto de ley y que tiene que
ver con el debate de otros temas, como el del
trabajo infantil –que enseguida vamos a desarrollar– y el tema de la obligatoriedad hasta el
nivel secundario.
Hay varias Constituciones que la tienen. En
el caso de mi provincia –que cuenta con una
reforma desde el 85–, el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar la educación secundaria
para todos los ciudadanos; sin embargo, no pudimos cumplir aún con esos objetivos por diversos impedimentos prácticos y materiales. En
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efecto, son algunas de las dudas que tenemos
no en términos de conceptos relacionados con
cuestiones coercitivas impuestas en la ley sino
con frases vinculadas a expresiones tales como
“acuerdo”, “de manera concertada y concurrente”, “por consenso” o “concertarán”; es decir,
conceptos que, en definitiva, creemos que no
nos permitirán garantizar todos los derechos que
se establecen en la norma.
En términos generales, ésta es una apreciación a priori que tenemos sobre algunas cuestiones que observamos en particular.
Con relación a la estructura, planteamos un
debate en los artículos 26, 29 y 134, que son los
que abordan esta temática.
El artículo 26 establece que la educación primaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a la formación de las niñas y de los niños a partir de los
seis años de edad. El artículo 29 –que es concordante– habla de la educación secundaria,
donde también se restablece este principio de la
unidad pedagógica y organizativa. Y, finalmente, el artículo 134 deja abierto un debate que
tendríamos que haber saldado. Por eso es que
nosotros reivindicamos el esfuerzo que se hace
desde el Estado y que, en general, se ha dado
en toda la sociedad.
Ahora bien, nos preguntamos si hoy realmente
estamos en condiciones de tratar este proyecto
de ley con este tema central. Digo esto porque
si bien hay un período de seis años –como lo
establece el artículo 134– para que de una manera concertada el gobierno nacional, las jurisdicciones y toda la institucionalidad que define
la ley resuelvan si van a ser seis años y seis
años o siete años y cinco años, el hecho de dejar abierto este debate, de no marcar el rumbo y
de no establecer coercitivamente si es seis y
seis o siete y cinco, nos parece que implica la
postergación de este debate y la profundización
de la fragmentación que ha generado la Ley
Federal de Educación.
Nosotros creemos que este debate debería
haberse saldado. Está bien establecer un plazo
de seis años para que las jurisdicciones se vayan adecuando; pero podría haber sido directamente siete años y cinco años, porque resolver
ese tema es resolver la matriz de la fragmentación.
Justamente, éste es el debate que nosotros
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consideramos que no se tiene que postergar,
porque está en claro que la Ley Federal de Educación produjo distintos escenarios.
La mayoría de las provincias están todavía
en alguna etapa bastante precaria de la aplicación de la reforma educativa de la Ley Federal
de Educación y tienen experiencias piloto en 50
escuelas de 1.300 establecimientos, con el ciclado y el resto de las escuelas públicas de gestión estatal. Todavía están con el tradicional esquema de siete años y cinco años.
Y en la consulta nosotros observamos que
hay un concepto de los docentes argentinos todavía arraigado en el esquema de los siete y
cinco años; sin perjuicio de que puede ser recomendable desde el punto de vista de la ciencia
de la educación el hecho de convertir el esquema en seis años y seis años. Sin embargo, esto
choca con la realidad innegable de que hay escuelas que tienen y siguen teniendo el 7º grado,
y los colegios secundarios, que tienen cinco cursos y los alumnos para cinco cursos. A ello debemos sumar la capacitación y el perfeccionamiento docente en cuanto a si los chicos de 7º
año forman parte del 1er año del EGB 1, del
EGB 3 y van a formar parte del actual esquema
del colegio secundario. Es decir, la matriz de la
fragmentación que ha dividido al país con sistemas educativos diferentes en todas las jurisdicciones –lo que ha destruido el principio de unidad nacional y ha hecho perder la identidad
nacional en materia de política educativa–, creemos que seguirá así, sin resolverse, si permanece la redacción propuesta del artículo 134.
Por esa razón, vamos a votar negativamente
los artículos 26, 29 y 134. Creemos que esta
lógica de dejar abierto el debate, no va a resolver el problema de la fragmentación. Aquí tenemos una diferencia infranqueable. Reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo, pero
seguimos sin resolver este tema; o sea, no tenemos la madurez para resolver dicha cuestión.
Otro tema al que me quiero referir es el título
V, sobre las políticas de promoción de la igualdad educativa. Y vuelvo al planteo de que, en
algunos capítulos, el proyecto parece terminar
siendo una expresión de deseos. Por esa razón,
efectuamos una propuesta en tal sentido, que
luego pasaré a leer.
Es que, en verdad, el espíritu del proyecto ha
tomado el de la ley 26.061, que es la de Protec-
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ción Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, en los términos de la Convención de los
Derechos del Niño. Es decir, en general la filosofía del proyecto toma ese texto, lo cual constituye un avance que no estaba en la vigente
Ley Federal de Educación. Es decir, todavía no
teníamos una norma que nos sacara del esquema de la lógica del Pptronato y nos llevara a la
Convención de los Derechos del Niño; así que
reivindicamos esta circunstancia.
Por eso, hemos propuesto la redacción de un
párrafo agregado al texto del artículo 80 o un
artículo 80 bis, que establezca un sistema operativo en términos de decisión política escrita
en la ley, para establecer un criterio de ingreso
que garantice una condición mínima a los estudiantes de nuestro país, o sea, a los niños, niñas
y adolescentes, a fin de encauzar su acceso al
sistema educativo.
En consecuencia, planteamos la incorporación en el texto del proyecto del siguiente párrafo: la obligatoriedad garantizada por esta ley
será respaldada por una asignación escolar universal, por hijos, hijas menores de edad, a cargo
del Estado nacional. Esta asignación, que actuará como coseguro de acceso a la escolaridad, implicará la obligatoriedad por parte de los
padres, madres o tutores de la matriculación de
los menores de edad en todos los niveles del
sistema educativo formal.
Esta es la sugerencia que hemos efectuado.
Creemos que en los artículos 80 y 81 se debe
agregar esta obligación para el Estado nacional
y que este texto propuesto aleja la idea de que
tengamos tan sólo una expresión de deseos o
una redacción de principios declarativos que, en
definitiva, luego no se llegan a cumplir.
Ahora bien, en el análisis de los artículos 80 y
81 queremos agregar lo siguiente, que nos
retrotrae al debate que tuvimos en ocasión del
tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
Es que, justamente, el artículo 80 del dictamen de comisión señala que las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la
inclusión, el reconocimiento, la integración y el
logro educativo de todos los niños, jóvenes y
adultos de todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios, agregando que el
Estado asignará los recursos presupuestarios con
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el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y los resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Aquí nosotros proponemos agregar el párrafo que acabamos de comentar.
En cuanto al artículo 81, establece que las
autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y
permanencia en las escuelas de las alumnas en
estado de gravidez –algo que también constituye un tratamiento particular, de una situación
particular– de niñas y adolescentes, y la obligación que se le impone a las jurisdicciones en
esta materia tiene que ver con este concepto
que hemos planteado al momento de debatir la
Ley de Financiamiento Educativo.
Por las disposiciones que se establecen en
otros artículos del texto de la norma se debe
contar con el consenso de los sectores sociales,
del Congreso de la Nación y de las jurisdicciones provinciales. En consecuencia, esta ley tendría que ser ratificada, porque es una ley convenio igual que la Ley de Coparticipación
Federal. También tendría que contar con el
acuerdo de los gobiernos provinciales y con el
trámite de ratificación de las Legislaturas provinciales, como lo planteamos al momento del
debate de la Ley de Financiamiento Educativo,
lo que fundamentalmente está establecido por
el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo, de nuestra Constitución Nacional, que se refiere a la
ley convenio de Coparticipación Federal. Pero
especialmente el inciso 3 de este artículo 75 sería
el de aplicación para este caso que dice: “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”.
Tanto el concepto de ley convenio como el
inciso 3 del artículo 75 establecen que si en el
texto de la ley decimos que las provincias están
obligadas a garantizar todas estas situaciones
que tienen que ver con decisiones políticas de
inversión educativa y de aplicación de recursos
de coparticipación, esta ley nacional debe establecerlo con el acuerdo de los gobiernos provinciales. Entonces, pone sobre la mesa, por los
artículos 80 y 81 y otros concordantes, el debate federal.
Creemos que para que esta ley pueda cerrar
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el marco de consenso de ley general de educación para que el país recupere el principio de
identidad nacional y unidad educativa nacional
que establece el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, el acuerdo tiene que contar con la ratificación de los gobiernos provinciales. Entonces, éste es un tema que volvemos
a traer al debate y que consideramos central en
cuanto a que esta ley, que pasó por todas las
instancias del consenso, pueda aplicarse y cumplirse. De nada sirve que le digamos a las provincias que hagan tal o cual cosa.
Por ejemplo, con la Ley de Financiamiento
Educativo, cuántas provincias no van a presentar dificultades en sus finanzas públicas el año
que viene porque no están en la misma situación que el gobierno nacional. Hay muchas provincias en las cuales 80 por ciento de los gastos
están comprometidos en los sueldos y no es
como el Estado nacional, en donde el compromiso en erogaciones corrientes no supera el promedio de 30 por ciento. Repito, las provincias
en las cuales 80 por ciento de sus erogaciones
corrientes se destinan al personal y es fundamental un tercio de ese gasto en educación se
encuentran ante una situación comprometida.
Entonces, no van a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo; por lo tanto, no podrán
cumplir con la inversión de 6 por ciento del Producto Bruto Interno para 2010. También es injusto que 60 por ciento sea puesto por las provincias y 40 por ciento por la Nación. Los
artículos 80 y 81 también contemplan este debate.
El tema del agregado del artículo 80 que planteamos es tan importante porque muestra que
el debate central de la sociedad argentina tiene
que girar en torno de un nuevo sistema educativo con una firme decisión política, porque a través de la modificación del sistema educativo y
de la inversión en educación vamos a poder luchar contra el trabajo infantil.
Del foro sobre trabajo infantil que realizamos
en la Comisión de Trabajo, pudimos extraer varias conclusiones. En esos encuentros, UNICEF
nos dijo que el promedio de los chicos de 5 a 13
años que trabajan en el norte argentino son trabajadores rurales e ingresan mensualmente a
sus hogares 22 pesos. Este es el ingreso que
aportan a la economía familiar los chicos argentinos. Son datos oficiales de un censo reali-
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zado por UNICEF. Es decir que cuando nos
proponemos levantar la edad mínima de admisión para el empleo –está en 14 años– a 15 años,
para llegar gradualmente a los 18 años, debemos ir en paralelo con el debate de la Ley de
Educación. Porque si en esta ley se plantea la
obligatoriedad en la educación secundaria, el
chico está trabajando o está en la escuela. Ahora, para que el chico esté en la escuela, tenemos que generar las condiciones objetivas u
operativas para que efectivamente lo esté. No
sólo establecer declamativamente que garantizamos una ley de la educación secundaria si en
verdad no generamos las condiciones para garantizarlo.
El agregado del artículo 80 que planteamos
tiene que ver con esto. Ese agregado está estableciendo un seguro universal que garantice
condiciones mínimas de acceso para los chicos,
a lo que hay que sumar las decisiones de inversión, de infraestructura educativa de las escuelas rurales, de toda una infraestructura que todavía está pendiente.
No decimos que este gobierno o el Estado
tiene que resolverlo de una día para el otro. Está
claro que estamos planteándonos objetivos de
política pública y estamos poniendo en el centro
de la escena este debate. Pero tiene que ver,
pues el debate de la Ley de Educación Nacional es el de la lucha en contra del trabajo infantil, a partir de decisiones de política pública que
no sólo sean declamativas en el texto de la ley.
Entonces, para terminar el análisis de estos
artículos 80 y 81, estaría el agregado de un párrafo para el artículo 80. Dejamos planteado que
tiene que haber en las disposiciones transitorias
una norma que diga que esta ley tiene que ser
ratificada por los gobiernos provinciales, por
aplicación del artículo 75, incisos 2 y 3 de la
Constitución Nacional. Porque nosotros no podemos –reitero– tomar decisiones en un debate
federal sobre recursos que les pertenecen, después de la distribución de la coparticipación, a
las provincias.
Otro debate que planteamos está en línea de
igualdad e inclusión y tiene que ver con el sistema de becas. En el artículo 138, estamos planteando agregar el siguiente texto, que pedimos
sea tenido en cuenta. En caso contrario, vamos
a votar en forma negativa.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor se-
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nador: la senadora Bortolozzi le pide una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: quiero
agregar a lo que dice el colega que el artículo 5º
de la Constitución Nacional también expresa que
a las provincias se le encomienda la educación
primaria. Entonces, estoy de acuerdo con la propuesta de la otra bancada, con referencia a que
las provincias deberían tener que refrendar esta
ley, a no ser que haya un convenio marco.
Como bien sabe el señor ministro, en Formosa, tenemos la Ley Integral de Educación de la
provincia. Entonces, acá estaríamos en un conflicto de normas. No obstante, por disciplina
partidaria y por estar muy contenta con esta
iniciativa, voy a votar favorablemente este proyecto. Pero quería expresarles esa coincidencia.
Sr. Presidente (López Arias). – El senador
Pichetto solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Pichetto. – Quiero manifestar que esa
no es la posición del bloque. Nuestro bloque va
a respaldar la ley como está planteada. Es decir, una ley referencial en el marco de la Constitución Nacional para todo el país. Porque no
puede haber provincias que tengan una educación parecida a la de Biafra o a la de Africa y
ciudades como la de Buenos Aires, que son del
Primer Mundo. Tiene que haber un marco igualitario, un sentido de la equidad en el planteo de
la educación para la Argentina. Y éste es el espíritu, la propuesta y el proyecto que respaldan
el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación.
Discutiremos este tema oportunamente,
cuando me toque hablar, senador Morales. No
creo que haga falta una ley de adhesión de las
provincias. De modo que oportunamente vamos
a contestar sobre ese tema.
Sólo quería decir que la posición política del
bloque es la que acabo de sostener y la que
sostuvieron los miembros informantes de la comisión, senadoras Gallego y Bar.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Morales, continúe con su exposición.
Sr. Morales. – Como recién se sentó el se-
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ñor presidente del bloque, no sé si me escuchó
totalmente o sólo una “colita”.
Sr. Pichetto. – Lo vi y escuché por Senado
TV.
Sr. Morales. – Entonces, quizás fui mal entendido.
Estamos totalmente de acuerdo con el planteo del señor senador Pichetto.
Realmente, el objetivo que se propone el proyecto es resolver el problema de la fragmentación y recuperar un proyecto nacional de educación, para que haya igualdad para todos los
ciudadanos y equidad, según las realidades de
las distintas jurisdicciones del país. Inclusive, hay
propuestas de nuestra parte que tenemos pensado agregar, de modo que seguramente serán
tomadas cuando el planteo sea hecho por la señora senadora Mastandrea.
El proyecto de ley en consideración, ni más
ni menos, requiere un proceso de consenso que
incluye a las provincias y que, como todos saben, son las que delegaron facultades para que
naciera esta nación. No hay que olvidar que las
provincias son las que detentan el poder originario. Entonces, no se puede eludir la participación de las provincias argentinas en el proceso
de consenso de una ley tan trascendente como
ésta.
Está claro que puede haber consenso de las
fuerzas políticas y que lo hay también de los
sectores sociales, ya que se viene trabajando
desde hace tiempo con una gran responsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio
de Educación. Ya hemos dicho que compartimos totalmente este proceso.
No obstante, también decimos que hay que
tener cuidado, porque por los artículos 80 y 81
se les exige a las provincias que hagan determinadas cosas mediante la asignación de recursos y según la coparticipación que reciban
–artículo 75, inciso 2) y 3), que actúan
concordantemente– y eso requiere el acuerdo
de las provincias. A raíz de esta postura es que
luego haremos explícita una propuesta concreta.
Entonces, estamos totalmente de acuerdo con
el planteo del señor senador Pichetto.
En cuanto al tema de las becas, queremos
que se genere un texto operativo y coercitivo,
que defina políticas públicas y no sea tan sólo
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una expresión de deseos. Es decir, lo mismo que
anhelamos para la universalización y garantía
del acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, lo planteamos para las becas.
Por eso, en ese punto, vamos a plantear un
agregado al artículo 138, que dirá: el sistema de
becas destinado a jóvenes y adultos deberá complementar la cobertura total de la demanda educativa de esa franja etaria. Es decir que tiene
que haber una mirada integral en la aplicación
del sistema de becas.
¿En qué consiste el planteo? Debe haber una
fuerte política del Estado en materia de acciones compensatorias. Eso es lo que acompaña la
decisión escrita en la norma en el sentido de
que se pueda cumplir con los objetivos que compartimos.
También nos planteamos un debate vinculado con la laicidad.
En el artículo 8º, queremos puntualizar el concepto de que la educación de gestión estatal es
laica. Es un debate vinculado con la educación
y que tendrá que ver con alguna futura reforma
de la Constitución Nacional, ya no vinculada con
la modificación de períodos de mandatos presidenciales, sino con asuntos centrales atinentes a
la separación entre Estado y religión.
Entonces, introducir este concepto en el artículo 8º marcaría un camino importante.
En línea con esta postura, hemos planteado
un texto distinto para el artículo 65, que precisa
mucho más cuál es el esfuerzo del Estado. Y
nosotros no estamos en desacuerdo con que el
Estado realice un aporte a las escuelas públicas
de gestión privada, pero sí decimos que hay que
marcar muy bien el camino y la cancha de los
objetivos de la política pública.
Voy a leer el artículo 65 completo, para que
quede claro: La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinado a los salarios
docentes de los establecimientos de gestión
privada, reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada para su asignación atendiendo prioritariamente los siguientes criterios objetivos: las
instituciones educativas cuyos propietarios sean
una organización social sin fines de lucro, que
no perciban ningún tipo de arancel, que cuenten
en su matrícula con mayoría de estudiantes cuyos recursos económicos no les permitan efec-
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tivizar su demanda escolar, y las instituciones
ubicadas en zonas donde la demanda de cobertura educativa no se encuentre satisfecha por
instituciones de gestión estatal.
Nos sumamos a la propuesta que realiza el
presidente de la bancada del socialismo, senador Giustiniani, que plantea la obligación de pagar los aportes. Sucede que hay instituciones
públicas de gestión privada que no pagan los
aportes, generándose una situación de incumplimiento. Sería bueno marcar cuál es el camino sobre una decisión que toma el Estado de
apoyo a la gestión privada, pero sobre determinados parámetros, privilegiando la escuela pública de gestión estatal y recuperando la presencia y el rol del Estado para garantizar la
educación igualitaria para todos.
Eso es lo que planteamos con relación a los
artículos 8º y 65.
Sra. Bar. – Señor presidente…
Sr. Morales. – Me faltan pocos artículos.
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Morales: su tiempo está terminado. Lo estamos
escuchando con atención, pero le pido que vaya
redondeando.
Le solicita una interrupción la senadora Bar.
¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente (López Arias). – Senadora
Bar, le pido que sea breve, porque el senador
Morales está excedido en su tiempo.
Sra. Bar. – Señor presidente: quiero preguntarle al senador Morales si cuando él habla de
una asignación universal incluye a todos los niños y niñas que asisten al sistema educativo, y
si ahí incluye a los alumnos y alumnas de escuelas privadas, o si estamos hablando de una
escuela chárter o del cheque para los chicos
que tal vez no necesiten esa asignación. Quiero
sacarme esa duda, nada más.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: hay un seguro de acceso a la escolaridad que implica la
obligatoriedad por parte de los padres, madres
o tutores de la matriculación de los menores de
edad en todos los niveles del sistema educativo
formal. Está claro que la lógica es que quienes
tienen capacidad de acceso no están incluidos.
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Pero lo que estamos haciendo con este texto es
marcar una política que universalice el ingreso
ciudadano y el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la educación.
El tema de garantizar igualdad y lo que decía
el senador Pichetto, que compartimos, tiene que
ver con el artículo 67. En ese artículo, hemos
hecho una propuesta tendiente a evitar la fragmentación de nuestro sistema educativo, que tiene que ver con las remuneraciones diferenciadas que existen en las jurisdicciones de todo el
país. El salario docente en gran medida está integrado por conceptos no remunerativos y no
bonificables, es decir, pago de adicionales en
negro a los docentes.
¿Queremos un sistema que resuelva todos los
problemas para que realmente sea una política
pública del Estado? Entonces, resolvamos también el problema de la remuneración de los docentes y marquemos cuál es la línea: mínimamente, que todos los conceptos que se paguen
a los docentes sean remunerativos y bonificables.
De esa forma, se va a igualar la brecha y va a
permitir a los docentes que cuenten con un básico que luego les permita acceder a la jubilación.
En el inciso respectivo, decimos que sea una
jubilación que garantice el 82 por ciento móvil.
No voy a leer los decretos que se han firmado
en el Ministerio de Trabajo que, justamente, van
en esta línea. Esto es, están planteando la recuperación del viejo concepto de un sistema especial jubilatorio para los docentes, recuperando
el principio del 82 por ciento móvil. Pero tenemos que establecerlo en la ley, porque de esa
forma se va a generar la posibilidad de que haya
recambio, de que se oxigene el sistema y que
los docentes vivan en condiciones dignas.
Hoy tenemos una escuela nacional en donde
lamentablemente los maestros tienen que hacer
de psicólogos de los chicos, por su situación social, de pobreza, por la fragmentación el propio
tejido social. Después, los propios docentes tienen que ir al psicólogo, por la situación que atraviesan sus familias, por los bajos salarios y porque tampoco se pueden jubilar.
Estos temas, con relación a lo que ha planteado el senador Pichetto –que compartimos–,
hay que establecerlos expresamente en el artículo 67, incisos g) e i). Es decir, la remuneración no puede tener ningún concepto en negro.
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Todos los conceptos tienen que ser remunerativos y bonificables, tienen que ser básicos para
la jubilación. Debemos dejar expreso el 82 por
ciento móvil para la jubilación. Y tenemos que
dejar expreso el 82 por ciento móvil para la jubilación.
Yo solamente tiro los ejes. La senadora Alicia Mastandrea va a plantear en particular las
observaciones que tenemos sobre los artículos
79, 83, 94, 97 y 99, que justamente tienen que
ver con lo que acá se ha planteado. Es decir,
objetivos de convergencia territorial y de reducción de la brecha educativa entre grupos
socioeconómicos. Y el perfil permite resolver
las inequidades territoriales, regionales y los problemas que realmente tiene que resolver esta
ley, para que no sea una expresión de deseo y
resulte operativa.
El otro tema tiene que ver con la calidad educativa, con las mediciones y los parámetros de
medición de calidad educativa, y lo explicará la
senadora Mastandrea.
Creemos, además, que a este proyecto le falta
establecer con precisión los tiempos, los plazos
de la reglamentación; es decir, cuándo se pone
en vigencia. Esto para que tengamos una norma que sea operativa.
En síntesis, nuestra preocupación es cuáles
son aquellas normas que podemos introducir, que
“operativicen” estos principios, muchos de los
cuales compartimos y están en este proyecto
de ley, en este debate que ha puesto el gobierno
nacional, que también compartimos pero que
creemos que tiene estas falencias.
Con estas observaciones en particular, estamos dispuestos a votar en general el texto del
proyecto de ley. Seguramente, en estos artículos
en particular, en la medida en que no sean tomadas nuestras sugerencias, votaremos en contra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – En el mismo sentido que la
senadora Gallego y la senadora Bar, de mi bloque,
para no ser reiterativa y en honor al tiempo que
tenemos, quiero decir que no coincido en casi
absolutamente nada de lo que escuché recién.
Porque, justamente, creo que si hay algo que hace
este proyecto de ley, al reconocer responsablemente la diversidad cultural, es fortalecer la identidad nacional.
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Claro, cuando se tiene un concepto nacionalista, en donde solamente se ven los límites y
parecería que todos tenemos que ser iguales,
lógicamente se habla así, a la ligera –como creo
que se ha escuchado acá– de la identidad nacional.
Pero si aun cuando sabemos que ese concepto nacionalista nos hizo tanto mal nos atrevemos a hablar de “lo nacional”, ya estamos en
otro concepto.
Tampoco hago futurología, porque imagínese
si lo hubiésemos hecho hace un tiempo cómo
nos estaríamos viendo.
Así que para ser práctica, nada más y hablando del tema que me toca hablar, que es la
parte del reconocimiento de la diversidad cultural y de los pueblos aborígenes, creo que este
proyecto de ley justamente no habla de igualdad, porque acá no podemos hablar de igualdad. Tenemos que hablar de equidad y ése es
otro concepto que creo que equivocamos, según lo que escuché hablar recién.
¿Fortalece? Sí, claro que fortalece la identidad nacional. Cuando lo escuchaba hablar al
senador Morales, recordaba que en 2002, en mi
provincia, Jujuy, se hicieron unas jornadas de
educación intercultural bilingüe. Cuando tenemos un proyecto y este tipo de cosas, del sueño
se pasa a creer, del creer se pasa al atreverse y
del atreverse se pasa al hacer. En aquella época todo era así: nos invitaban a soñar, algunos
creían más, otros creíamos mucho menos; pero
del atreverse al hacer, absolutamente nada.
Creo que este proyecto de ley es justamente
eso lo que hace: se atreve a hablar de diversidad cultural, a hablar de los pueblos indígenas,
de la identidad nacional y nos da las pautas para
poder hacer. Está muy lejos de la realidad decir
que este proyecto de ley es o puede llegar a ser
una expresión de deseo.
El tema queda establecido en dos partes. En
el artículo 1º, inciso 17, lo dice claramente; justamente allí reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos aborígenes. Ahí ya nos
abre la brecha y nos da la idea de cómo va este
proyecto de ley y ahí es cuando nos hace sentir
en este soñar, creer y atreverse que estábamos
hablando.
Además, hay un capítulo íntegro que es para
la educación intercultural bilingüe, donde habla
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–y lo habla muy bien– de los educandos, de los
educadores, de la formación de esos maestros
y, también, se refiere a la investigación. Sin
embargo, da un paso mucho más allá, cuando
en los contenidos curriculares de absolutamente todas las escuelas de nuestro país va a haber
un conocimiento, un enseñar y un aprender de
los pueblos aborígenes, ya no desde el simple
hecho de pensar qué pueblo aborigen existía en
qué región de nuestro país, sino hablando de esa
cultura que aún existe en muchas regiones. Tenemos muchísimos pueblos aborígenes que aún
mantienen su cosmovisión, su cultura, su lengua, sus costumbres y eso es lo que se va a
aprender en todas las escuelas de nuestro país.
Uno sueña –y eso es lo que hablábamos en
un principio– que chicos de la Capital Federal
puedan saber que palabras –que también usó
recién el senador Morales– como “cancha” provienen del quechua. Sería muy bonito que más
allá de aprender historia sepan que eso todavía
existe y es una realidad en nuestro país. Tantas
veces hablamos en este Senado de leyes para
el desarrollo sustentable. Justamente ahí está el
desarrollo sustentable: en la diversidad. Y en la
posibilidad de que desde esa diversidad podamos crecer y de que nuestros niños, niñas y
adolescentes aprendan que esa diversidad es
una fortaleza. Ahí sí, como hablábamos recién
de la identidad nacional y no de un concepto
nacionalista, creo que está uno de los pilares del
desarrollo sustentable.
Por último, pido permiso para insertar el resto de mi discurso y considero que este proyecto
de ley es muy bueno, porque habla de la diversidad cultural, de los pueblos aborígenes y fortalece la identidad nacional argentina y latinoamericana. Creo que para todos los que estamos
en cultura y entendemos la dimensión de la diversidad, este proyecto de ley no hace más que
fortalecer lo que nosotros muchas veces llamamos una “cultura del respeto”, del poder estar y
mantenerse en una misma tierra y de la “cultura de la paz”.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: nuestro bloque se alegra de estar tratando hoy un
tema trascendental como es la educación, que
lo ha sido siempre para nuestro partido. Queremos comenzar con coincidencias básicas que
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tenemos con el proyecto de ley.
Primero, introduce la obligatoriedad de la educación secundaria, así como propone la universalización de la sala de cuatro años y la jornada
extendida. También, permite las distintas modalidades educativas, a las que no me voy a referir porque ya lo han hecho aquí, pero en el caso
de las provincias del norte, el tema de la
interculturalidad bilingüe es fundamental.
Además, permite saldar en parte la unificación de la estructura educativa. Algunos cálculos dicen que tenemos 54 modalidades y pasamos a dos, aunque nuestro bloque hubiera
pretendido que esta discusión se hubiera saldado y pudiéramos hoy hablar de una sola estructura. Fundamentalmente, nos alegramos por incorporar el concepto de equidad educativa y
promoción de la igualdad.
Indudablemente, creemos que en base a esto,
con lo cual coincidimos ampliamente, hay algunos conceptos que quedan a mitad de camino.
Nos hubiera gustado poder concretar, de modo
de garantizar que esto no fuera un proyecto de
ley de aspiración de deseos, sino un proyecto
de ley que se materializara en realidades.
Debo aclarar que de los aportes que he hecho en la comisión, he logrado que se acepten
algunos de ellos, por los cuales se han introducido modificaciones a algunos artículos. Realmente, me considero satisfecha por eso, pero es
importante remarcar aquí los otros artículos en
los que no hemos logrado coincidencias.
En ese sentido, hay un tema que se llama
“círculo vicioso de la pobreza de las provincias
del norte argentino”. Ese círculo conlleva un factor detonante. Creo que la educación es el único
factor de movilización social que permitiría revertir el circulo de la pobreza de las provincias
argentinas. Cuando evaluamos la planilla del índice de desarrollo humano de la República Argentina, vemos que estamos en igualdad de condiciones, en los primeros puestos de economía, con
un marcado retraso productivo y empresarial:
Corrientes, Chaco, La Rioja, Formosa, Santiago
del Estero, Jujuy, Misiones y San Juan.
Entonces, no basta con decir “por algo estas
provincias están así”, o “tendrán gobernantes
malos”; porque, indudablemente, deberíamos
decir que los gobiernos de Jujuy, de Formosa,
de Santiago del Estero y del Chaco están implementando malas políticas, y no creo que sea así.
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Sin duda, el retraso que sufre el norte argentino se debe a factores estructurales, a un proyecto de país que no piensa que el Norte es
parte de la República Argentina; pero también
estoy convencida de que la educación es el arma
poderosísima que tiene cualquier partido político o cualquier proyecto político para revertir esta
situación. Entonces, cuando me dicen que esto
no debería estar incluido en este proyecto de
ley, yo sostengo que sí; porque si no estuviera
incluido en esta norma, que es la que nos va a
permitir hablar nuevamente de educación, ¿dónde lo estaría?
Por otra parte, en nombre exclusivamente propio –no del bloque– quiero introducir el concepto de “educabilidad”.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación, senadora Mirian Belén Curletti.

Sra. Mastandrea. – Quiero citar a Néstor
López en el libro Equidad educativa y desigualdad social, que es una publicación de la
UNESCO.
“El concepto de ‘educabilidad’ apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes, o predisposiciones que hacen posible que
un niño o adolescente pueda asistir exitosamente
a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes
accedan a esos recursos para poder así recibir
una educación de calidad.
”Cuando uno habla con los docentes, es habitual escucharlos decir que, en las condiciones
en que vienen sus alumnos, resulta muy difícil
garantizar una clase ordenada y buenos resultados en el aprendizaje. La mala alimentación,
la falta de materiales, el cansancio, la imposibilidad de concentrarse son indicios de una
cotidianidad de los niños que dificultan el buen
aprovechamiento de las prácticas educativas.
Hay zonas en nuestra región en que la exclusión es tal que un número importante de niños
no pueden ir a la escuela pública de su barrio,
pues no cuentan con el mínimo de recursos
materiales o con una cotidianidad que haga posible el acceso a esas instituciones.”
Sin duda, podría seguir hablando de lo que yo
entiendo por “educabilidad”. Y nuevamente sostengo que éste es un tema que no debe abor-
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darse solamente desde la ley de educación, sino
desde la ley de educación y, también, desde otros
parámetros.
No es posible fortalecer la capacidad de enseñanza de la escuela sin la capacidad de aprender de los alumnos; eso es lo que vivenciamos
en las zonas más pobres del país. Pero para ello
es necesario otorgar a las escuelas que atienden a los grupos vulnerables la capacidad para
compensar las desventajas con las que llegan a
la escuela. Los niños llegan con problemas de
nutrición, de salud, de apoyo psicopedagógico,
de seguimiento familiar, etcétera. Y tampoco es
cuestión de que el docente se ocupe de todas
estas cosas, porque entendemos que ya tiene
muchas actividades que le son propias.
Ahora bien, decir que el docente no se ocupa, no es lo mismo que decir que la escuela no
se ocupa. Realmente no tiene sentido que al docente se lo cargue con más actividades; sí tiene
sentido que la escuela se haga cargo de esto. Y
hago hincapié en que no es lo mismo fortalecer
la capacidad de enseñar, que posibilitar la capacidad de aprender. Digo esto porque es lo que
sufrimos y vivenciamos a diario, con docentes
idóneos y especializados, pero que no logran
revertir esta situación.
Sé que esta visión de la escuela y de la
“educabilidad” como eje de la política se contradice con la de muchos gremios docentes. Sin
embargo, considero que es fundamental que, por
lo menos, la analicemos y la repensemos, porque esto serviría mucho para vencer fricciones
en el norte argentino.
He articulado mi propuesta –y voy a solicitar
permiso para insertarla, porque no la voy a poder desarrollar en su totalidad– en tres ejes fundamentales: el eje de la “educabilidad”, el eje
de la convergencia territorial y los sistemas de
equidad, y el eje de los sistemas de evaluación y
transparencia, que debe tener todo proyecto de
ley de educación.
Para incluir el concepto de “educabilidad”
propuse modificaciones en los artículos 4º, 11 y
80, que no voy a leer dado que luego voy a pasar en forma escrita para su incorporación.
Y agrego en el artículo 18 mi pedido de que
el ciclo de desarrollo infantil de educación inicial se divida en dos ciclos, constituyendo una
unidad pedagógica desde los 45 días a los 5 años
de edad inclusive, organizados el primero desde
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los 45 días hasta los 2 años, y otro desde los 3
hasta los 5 años de edad.
En cuanto al objetivo de convergencia territorial, la brecha en calidad y resultados educativos entre regiones de la Argentina y entre grupos socioeconómicos es una característica
dominante en el análisis de nuestro sistema educativo. Esto implica, en primer lugar, identificar
las zonas y las escuelas de atención prioritaria
sobre la base de indicadores objetivos. Obsérvese que, si se toman los gráficos donde el
CIPPEC evalúa los resultados obtenidos por
provincias, se comprobará que no necesariamente en las que tienen mayor pobreza se obtienen los peores resultados. Existen algunos
indicadores, como por ejemplo los resultados de
las pruebas de lengua, que reflejan que Formosa, Chaco y La Rioja –que son provincias muy
pobres– presentan buenos resultados. Lo mismo ocurre, en porcentajes de contenidos enseñados, con las provincias de Catamarca, Chaco
y Jujuy. Esto quiere decir que no podemos ponderar exclusivamente a partir de la pobreza el
resultado que se obtiene.
Sin embargo, cuando analizamos el gráfico
de ponderación del CIPPEC de programas
compensatorios vemos que, indudablemente, las
regiones más pobres son las que reciben mayor
cantidad de dinero en concepto de compensación por alumno por año. Así, tenemos encabezando esos gráficos de ponderación a Tucumán,
Chaco, Jujuy y San Juan.
Ahora bien, la diferencia entre las provincias
que más reciben y las que menos reciben es,
escasamente, de 20 pesos por alumno por año.
Por eso, creemos que por más que ese gráfico
nos coloque a las provincias más pobres en los
primeros escalones, esa diferenciación es totalmente insuficiente. Creo que aquí valdría la pena
efectuar una discriminación positiva, como expresara el señor senador Morales para vencer
estos índices.
Sra. Presidenta (Curletti). – Señora senadora: le pido por favor vaya redondeando su
exposición.
Sra. Mastandrea. – Perfecto, señora presidenta.
No voy a poder desarrollar el tema de la transparencia en la evaluación de los contenidos educativos. Voy a insertar mi discurso al respecto.

31

Cuando planteé en comisión el tema de índices que permiten una evaluación distinta me dijeron que después se dictaría una ley posterior.
Creo que éste es el momento de tener un capítulo destinado a la evaluación, donde en los resultados obtenidos no se identifique al alumno ni
al docente, pero sí a la institución educativa.
Porque –vuelvo a decir– creo que esto daría
transparencia a todo el sistema y posibilitaría
que todos conozcamos la realidad de las escuelas de nuestro país.
En consecuencia, con la solicitud de insertar
luego la modificación propues ta para cada
artículo, agradezco el tiempo de exceso empleado.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señora presidenta: le
agradezco que ocupe la Presidencia para que
yo pueda decir unas breves palabras sobre esta
norma que estamos considerando.
El primer concepto se refiere al claro apoyo
a la sanción de esta iniciativa tan importante,
porque en las sociedades modernas el tema central es el educativo. Esta norma que estamos
por sancionar va a cumplir un papel histórico
trascendental, además de un muy buen intento
para avanzar y resolver los problemas que existen en la educación argentina, que todos conocemos y que son motivo de preocupación generalizada y de participación en la discusión de
esta ley. Por lo tanto, voy a votar favorablemente, tanto en general como en particular, todo
el articulado de la normativa.
Pero como represento a una provincia, no
puedo menos que expresar y transmitir algunas
de las inquietudes y dudas que se plantearon en
Salta respecto de la sanción de esta ley, lo que
no invalida mi apoyo irrestricto a una normativa
que sin duda tiene que recibir el apoyo de todos. Es
más, creo que tiene que ser aprobada con el mayor
consenso posible para darle la fuerza institucional
que necesitamos, para que sea un verdadero espacio de cambio en la política educativa argentina.
Ahora bien, ¿cuáles son esas dudas? Una de ellas
es la vieja discusión de las facultades Nación-provincias para reglamentar o para dictar normativa respecto del tema –así como ocurre con el tema del medio ambiente– y que no está lo suficientemente

saldada en la Constitución Nacional.
En general, no sólo el Poder Ejecutivo de mi
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provincia sino también desde la Legislatura local me han hecho llegar las inquietudes en este
sentido, que comparto parcialmente. Francamente, creo que el estado de fragmentación en
que se encuentra la educación argentina requiere
de una gran política nacional, que debe hacerse
a través de una normativa que nos abarque a
todos. En este sentido, creo que lo que establece la Constitución es suficientemente claro.
La reforma constitucional de 1994 amplía las
facultades del Congreso Nacional en materia
educativa y abre la posibilidad de dictar las políticas de base y de armonización entre los distritos, consagrándolo como una facultad del
Congreso de la Nación. Esto lo comparto. Creo
que éste es el ámbito donde se puede dictar esta
normativa, pero también entiendo que para evitar todo tipo de duda habría que ser muy fino en
la definición de cuál era el límite de esta política
general y por dónde entramos en el ámbito de
las políticas particulares, que son facultades
exclusivas de los estados provinciales.
En su momento, hice entrega a la comisión
de mis propuestas y de las que me hiciera llegar
el Ministerio de Educación de mi provincia.
Aprovecho para felicitar a todos sus miembros
por el trabajo que han hecho juntamente con el
Ministerio de Educación. Se trató de un trabajo
abierto y amplio en el que se recibieron las inquietudes de todas las provincias. Por eso no
quiero dejar de felicitarlos.
Algunas de estas propuestas fueron recogidas y otras, no. Sé, porque así se anticipó, que
no se van a aceptar modificaciones de este texto en el momento de la votación. De todos modos, señalaré algunas propuestas de modificación. En el artículo 118, que comienza diciendo:
“las resoluciones del Consejo Federal de Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga…” propongo que
se agregue “…y se refieran a aspectos generales de organización y armonización de la política educativa…”, continuando luego tal como
está redactado el artículo en el proyecto original. A mi entender, esta modificación era lo suficientemente amplia para darle al Congreso de
la Nación todas las facultades para actuar y toda
la fuerza a la ley nacional, preservando adecuadamente al mismo tiempo las facultades de los
estados provinciales.
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Como la comisión anticipó que esta iniciativa
se va a votar sin modificaciones, me voy a limitar a agregar dos propuestas de artículos para
ser tratadas al final, lo que no me va a permitir
votar afirmativamente el texto de la ley.
La primera de ellas se refiere a que lo ideal
sería que se siguiera el mecanismo que tuvo el
Pacto Federal Educativo, por el cual en las discusiones de las adhesiones se establecieron incluso políticas compensatorias para permitir una
adecuada inserción de todos los distritos en la
política nacional educativa. Esto lo voy a plantear en un artículo aparte para tratarlo al final.
Pero fundamentalmente, la preocupación de
los estados provinciales se refiere al tema del
financiamiento futuro de esta reforma educativa.
La Ley de Financiamiento Educativo, en su
artículo 5º, si mal no recuerdo, establece que
todo lo que es incremento de recursos que ingresa en el sistema, tiene como asignación prioritaria el mejoramiento salarial docente, que es
un objetivo que compartimos todos –no creo que
haya alguien que no crea que los haberes docentes no deban ser mejorados– y el tema de la
calificación y otros aspectos de ese tipo, pero
no comprende el tema de infraestructura y
equipamiento educativo entre las prioridades de
asignación de estos nuevos recursos. Y esta ley
que es muy ambiciosa, cosa que comparto, realmente va a significar un mayor costo y un mayor esfuerzo en el sistema educativo. La ampliación de la jornada y de la edad obligatoria va
a requerir nuevas inversiones, y hasta tanto se
resuelva el tema de las estructuras –que en mi
provincia se ha optado por seis años para el primario y seis para el secundario–, en los distritos
en los que no esté adecuada la normativa que
finalmente se imponga va a ser necesario incurrir en gastos para adecuar las plantas docentes, los edificios y todo lo necesario para que el
sistema educativo funcione.
En este sentido, uno teme que en los estados
provinciales podamos llegar a una situación en
que este enorme esfuerzo que hay que hacer
para adecuar la educación argentina a los tiempos que nos toca vivir, va a requerir de un apoyo muy claro de parte del gobierno nacional que
acompaña al distrito, que en muchos casos no
van a estar en situaciones de poder afrontar estos
problemas. No es el caso de mi provincia. Salta
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ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad educativa. De haber estado tradicionalmente
en el último lugar en materia de calidad educativa durante muchos décadas, en los últimos tiempos hemos logrado superar la media nacional, lo
cual demuestra que se ha hecho un esfuerzo
con resultados que, si bien no son los ideales,
verdaderamente muestran un camino positivo.
Pero la mayoría de los distritos hoy están en
una situación complicada y creo que si no se
establece claramente que haya una obligación
del gobierno nacional de financiar los nuevos
gastos que van a existir en la medida en que se
vaya aplicando la ley, nos podremos encontrar
con algunos problemas de funcionamiento del
sistema en distintos distritos provinciales.
Por eso propongo dos artículos –cuyos textos ya entregué a secretaría para que los sometan a consideración en su momento– para que
sean agregados a continuación del artículo 143.
El primero de ellos dice: “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 121, la Nación
se compromete a garantizar el financiamiento
de los mayores costos en los que deban incurrir
las provincias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley”; y el otro dice: “invítase
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir al régimen establecido
por la presente ley”.
Son normas muy breves que –insisto– propongo para el final porque quiero que la aprobación de este proyecto de ley se realice con el
mayor consenso, ya que creo es una ley liminar
en la historia de nuestro país y tiene que ser el
cimiento con el que podremos edificar la Argentina del futuro.
De modo que con estas breves consideraciones y acompañando con mucho entusiasmo el
trabajo que han hecho, tanto la Comisión como
el Ministerio de Educación, anticipo mi voto favorable con estas observaciones que acabo de
hacer.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señora presidenta: en honor a
la brevedad que el tiempo nos impone, voy a
insertar mi discurso, pero no puedo dejar de
mencionar algunas reflexiones que me han surgido después de ciertas alocuciones escuchadas en este recinto.
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En principio me siento absolutamente representada por las exposiciones de las miembros
informantes de mi bloque, así como me parece
importante también que rescatemos el trabajo
de acompañamiento en la génesis y en la formulación definitiva de esta ley que desde el bloque y desde la Comisión de Educación se ha
realizado este año.
Pero algunas aseveraciones que he escuchado en otras exposiciones me hacen pensar como
si estuviéramos discutiendo el sistema educativo argentino treinta años atrás. No creo de ninguna manera que pueda reducirse a una
linealidad tal como la que se planteó en este
recinto la cuestión de los docentes que tienen
que asumir un rol de psicólogos y después ellos
mismos tienen que recurrir a algún tipo de ayuda profesional. Creo que la intención, el propósito más firme de esta ley expresado por la senadora Bar cuando habló de los principios, las
metas, los fines, es recuperar precisamente el
rol fundacional de la educación pública argentina, que refiere a volver a llenar a la escuela de
contenidos –como solemos decir los docentes–
socialmente significativos. Y ésa es una tarea
de todos, no es un mérito o demérito de alguna
norma en particular.
Tampoco creo que podamos confundir iniquidad con diversidad regional. Creo que las diversidades regionales son claras en nuestro país,
están claramente reconocidas y el proyecto
apunta, precisamente, a sostener en un marco
de justicia la identidad de esas diversidades regionales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sra. Giusti. – En lo que hace al financiamiento, creo que está claramente asegurado por todo
lo que el actual gobierno invierte en educación,
por los aumentos de presupuesto en esa área y
por lo que invierten las jurisdicciones.
Debo decir orgullosamente que la provincia
que represento, Chubut, es una de las que paga
salarios más altos a sus docentes y una de las
que más invierte en infraestructura, ya sea con
propios recursos o con recursos coparticipados
con la Nación. Lo hace en capacitación docente y en recursos materiales y humanos para las
escuelas. Pero, realmente, no creo que la situación sea muy diferente en La Pampa, Buenos
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Aires, Entre Ríos, Misiones, Formosa y en muchas otras provincias, cada una con sus propias
características.
Por otra parte, además de lo que se invierte
actualmente en educación, sabemos que el financiamiento está asegurado, porque hay una
Ley de Financiamiento Educativo. Además, lo
prescribe el artículo 131 de la norma en consideración, ya que el financiamiento no caduca
en 2010 en virtud de que el Congreso de la Nación deberá asignar fondos en los presupuestos
nacionales.
Por otro lado, existe la posibilidad de suscribir convenios bilaterales de acuerdo con lo que
estipula el artículo 12 de la ya mencionada Ley
de Financiamiento Educativo.
Por ende, me parece que es una cuestión resuelta y que los docentes, o quienes nos acercamos al abordaje del tema educativo, tomamos más de un imaginario colectivo que de una
realidad educativa del país. Me parece que los
avances son significativos y sustentables en el
tiempo.
Los otros aspectos de la norma fueron suficientemente desarrollados.
Creo que es importante asegurar la escolaridad obligatoria desde los cinco años de edad
hasta la finalización del secundario. Me parece
importante también la jornada extendida que,
seguramente, las jurisdicciones irán implementando en la medida en que les sea posible desde
lo material, la infraestructura y los recursos humanos y, a tal fin, es que se dan plazos.
Me parece importante destacar el rol de garante del Estado como custodio de la educación
como un derecho individual y social y no como
un bien de mercado. Eso marca el sentido humanista de la norma. Por lo tanto, es una herramienta de reconstrucción social. Marca, además, responsabilidades compartidas entre el
Estado nacional y las provincias en el marco de
lo que define la Constitución Nacional en su artículo 75, de brindar un plan de instrucción general. En este sentido estamos avanzando hoy.
Entonces, teniendo herramientas como la Ley
de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica –siendo esta última norma la
que recupera la preparación del mundo del trabajo, aunque se haya visto desdibujada en la
actual Ley Federal de Educación– creo que el
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avance es sustantivo y no se puede dejar de
reconocer.
El resto de mis fundamentos lo voy a insertar
en el Diario de Sesiones y solamente me cabe
decir que votaré afirmativamente en general y
en particular el dictamen en consideración.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: voy a ser
muy breve porque voy a insertar mi exposición
en el Diario de Sesiones. Pero no puedo dejar
pasar esta oportunidad para señalar algunos
aspectos de la iniciativa en consideración, sobre todo cuando estamos tratando una de las
leyes más importantes de este año.
No voy a referirme al contenido de la ley.
Mis compañeras de la Comisión de Educación
han expresado claramente el contenido del proyecto y el significado que tiene para el sistema
educativo.
Sí creo que es importantísimo hacer un reconocimiento al lugar que este gobierno le ha dado
a la educación vinculándola con el desarrollo
del país. Es de vital importancia tener en cuenta
este aspecto y analizarlo en el contexto de las
leyes que hemos ido tratando en este Senado
de la Nación, que terminan de complementarse
con el tratamiento de este proyecto de ley de
educación.
No debemos olvidar que hemos tratado las
leyes de financiamiento educativo, de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y
de educación técnica. Se han tomado decisiones políticas de promoción en investigación y
ciencia y tecnología. El complemento que nos
estaba faltando era la discusión de esta ley de
educación.
Se trata de una ley que nace consensuada
con un sinnúmero de organizaciones civiles y
sociales vinculadas al ámbito educativo. Esto
admite un enorme reconocimiento al Ministerio
de Educación de la Nación, porque incluso en
los lugares más lejanos logró convocarlas para
que se pudiera dar este debate y que todos sintieran en este país que son parte de la ley con
sus aportes, disidencias y coincidencias.
También quiero rescatar el trabajo de la Comisión de Educación de este Senado. Ese consenso que llevó adelante el Ministerio de Educación también se trasladó al Senado de la
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Nación. Hoy una de las senadores de la oposición planteó claramente que se trabajó buscando coincidencias en ese debate y en el enriquecimiento de este proyecto de ley que hoy estamos
tratando.
Debemos rescatar las posibilidades de un
cambio en la política argentina, que lo está promoviendo el gobierno nacional. Un senador de
la oposición también dijo hoy que llevamos muchos años de disidencias y diferencias y que
quizás ello hizo que después de diez años estemos discutiendo una nueva ley de educación.
Me parece que frente a los tiempos políticos
que se avecinan es importante reflexionar sobre esta necesidad de cambio, especialmente
por parte de quienes representan a la oposición,
tratando de empezar a encontrar el camino del
disenso constructivo y no del disenso destructivo. Debemos lograr que esta ley, una vez que
sea sancionada por el Congreso de la Nación,
pueda ser aplicada de forma consensuada, con
las diferencias y distintas necesidades que tiene
cada región del país en esta cuestión de características propias. Pero debemos tener un solo
objetivo, que debe ser el de cumplir con aquello
que dio origen a esta norma, esto es, que se
tome a la educación como una política vinculada directamente con las necesidades de desarrollo que tiene nuestra Nación. Así lo ha planteado el gobierno nacional.
Creo que como génesis de esta ley es lo mejor que nos puede estar pasando en el día de la
fecha.
Como lo anticipé, solicito autorización para
insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes de
conceder la palabra a la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales, aclaro que luego
de la senadora hay varios senadores anotados
en la lista de oradores que no están presentes.
Es el caso de la senadora Negre de Alonso y de
los senadores Urquía y Pérsico. Cuando les
corresponda hacer uso de la palabra y no se
encuentren presentes, voy a darlos de baja de
la lista. Les pido a los auxiliares de los bloques
que transmitan esta decisión de la Presidencia.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: le pido que
lea la lista de oradores completa para que después nadie diga que no sabía y para que sepa-
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mos quiénes están anotados para hacer uso de
la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Están anotados la senadora Negre de Alonso, el senador
Urquía, la senadora Vigo, el senador Pérsico, la
senadora González de Duhalde, los senadores
Jaque, Capitanich, Gómez Diez, Rossi, la senadora Ibarra, los senadores Giustiniani, Sanz y
Pichetto. Cuatro de los cinco próximos oradores no están en el recinto.
Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Quería aclararle, antes de comenzar a hablar, que
como miembro informante de mi bloque –dado
que hemos presentado un proyecto diferente al
de la mayoría– tengo más minutos que el resto
de los senadores preopinantes.
Señor presidente: en marzo de 2004 muchos
legisladores hoy presentes, reconociendo la necesidad de introducir cambios en la Ley Federal de Educación, acompañamos a la entonces
senadora nacional por San Juan, Nancy Avelín,
en la presentación de un proyecto de ley que
proponía llamar a un Congreso Pedagógico
Nacional a fin de estudiar las reformas y modificaciones de la ley vigente.
Ante esto, el ministro de Educación –presente hoy en este recinto– la acusó de intentar alumbrar un proyecto con su nombre.
Señor ministro de Educación: respetuosamente le digo en esta oportunidad que si bien
Leguizamón trajo a este Congreso la ley que
después se conoció como ley 1.420, jamás se la
nombró como “ley Leguizamón”.
Veintiséis meses después de nuestra propuesta el presidente Kirchner, durante el acto de lanzamiento del documento base para la discusión
de la nueva ley de educación, ahora en tratamiento en este recinto, manifestó que la educación debe encararse como política de Estado
para la construcción de un país, concepto en el
marco del cual habíamos planteado, más de dos
años atrás, nuestra intención de discutir la ley
federal.
Nuestro planteo de hoy no es obstruccionista, porque estamos convencidos de que hacen
falta reformas en el sistema educativo actual
para que funcione como el motor del desarrollo
humano en la República. Pero creemos que esas
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reformas deben respetar absolutamente la democracia representativa y el país federal.
No podemos aceptar desde nuestro bloque
que una consulta de dudosa consistencia reemplace al debate parlamentario. No podemos
aceptar que la función legislativa se reduzca a
un mero refrendo de la norma. Digo “una consulta de dudosa consistencia”, presidente, porque nadie me supo explicar cómo se ha hecho
para procesar, en tan poco tiempo, tanta información que vino de tantos orígenes y de tantas
maneras diferentes.
Creemos que estuvo muy bien preguntarle a
toda la población de nuestro país que estaba en
condiciones de opinar lo que significaba para
ellos el documento que se les hizo llegar, pero
creemos que estuvo mal hacerlo con plazos tan
exiguos y perentorios.
De esa manera, podemos interpretar lo que
se ha hecho como una puesta en escena y no
como la construcción de política con los actores
sociales, como dice siempre el señor presidente.
Vamos a dar un ejemplo: el 23 de octubre se
debatió en las escuelas de Tucumán el anteproyecto, y los cuadernillos habían llegado el 14 de
octubre.
El señor ministro de Educación presentó el
16 de noviembre…
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón,
señora senadora…
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – No
voy a aceptar interrupciones.
Sr. Presidente (López Arias). – No es una
interrupción. Me advierten algunos señores senadores que para poder dar lectura tiene que
solicitar autorización de la Presidencia, así que…
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Le
solicito autorización, señor presidente, porque
tengo que citar textualmente…
Sr. Presidente (López Arias). – Para todas
las citas sí, obviamente, está autorizada, pero
tratemos de seguir el reglamento.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – En
este mismo sentido, en cuanto a la molestia que
causó el poco tiempo que tuvieron los diferentes actores del sistema educativo para discutir,
primero el documento y después el anteproyecto, voy a citar textualmente algunas de las opiniones, entre ellas la de la ministra de Educa-
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ción de mi provincia, que dijo hace muy pocos
días atrás que, después del debate, el anteproyecto irá al Consejo Federal y después a la Cámara de Diputados, porque no dan los tiempos.
Eso dijo la señora ministra. Y los alumnos dijeron –ésta es una crítica que se escuchó en
todos los colegios– que faltó tiempo para analizar el proyecto. Tampoco hubo tiempo de leer
bien el documento que llegó anteriormente, porque fue sin la suficiente anticipación.
Por su parte, los padres de colegios católicos
y la Red de Padres pusieron en duda la transparencia del proceso. Las rondas de consultas fueron fragmentadas, insuficientes y desordenadas.
Nunca hubo devolución de las diferentes opiniones y se desconoce quiénes son los responsables de procesar y elaborar las conclusiones…
(Manifestaciones en las galerías).
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón,
señora senadora.
Voy a pedir al público que, fuese cual sea el
contenido de los dichos de los señores oradores, mantenga el respeto. Esta es la casa de la
pluralidad y de la democracia. Les pido que me
ayuden a mantener el orden; de lo contrario,
vamos a tener que tomar medidas…
Continúe, señora senadora.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Lo
nuestro no es un capricho ni una imposición descabellada de un sector político, sino que surge
de haber creído en las palabras del señor presidente cuando durante el discurso de presentación del documento base, allá por el 22 de mayo
del año en curso, dijo que se iba a citar al conjunto de los actores del sistema educativo y nombró en primer lugar a las fuerzas políticas entre
los representantes de todos los sectores.
Compartimos con el señor presidente que hay
una fuerte inversión en infraestructura escolar,
lo dijo ese día en casa de gobierno. Hay una
fuerte inversión en equipamiento y materiales
aunque en mi provincia todo esto queda solamente en el Gran San Miguel de Tucumán.
Dijo el señor presidente que hubo un incremento importante en el número y en el monto
de las becas aunque considero que habría que
controlar las asignaciones. En realidad, no sé si
se envía ayuda para aquellas escuelas que más
lo necesitan porque cuando pedí aquí, en una
visita del señor ministro, ayuda especial porque

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el 60 por ciento de las escuelas de Tucumán
tiene problemas de infraestructura, se me dijo
que eso no era responsabilidad del Estado nacional.
El señor presidente mencionó la introducción
de nuevas tecnologías de la enseñanza. Eso es
verdad porque a mi provincia ha llegado una
gran cantidad de computadoras y su equipamiento necesario, pero lamento informarle que
la mayoría de ellas no está funcionando porque
faltan docentes especializados o porque no existen las aulas debidamente dotadas.
Comparto con el señor presidente que es muy
buena la equiparación salarial progresiva, aunque eso no se suceda totalmente en Tucumán
porque los nuestros son los docentes peor pagados del norte del país. El presidente también
dijo –y es verdad– que se incrementaron en gran
medida los recursos para las universidades, pero
la Universidad de Tucumán pasó mucho tiempo
sin clases porque tenía problemas salariales.
Coincido también con nuestro presidente en
que este proyecto de ley no puede ser una legislación para la coyuntura y que necesitamos
una norma que sepa interpretar las opiniones,
los deseos y los sueños de la gran mayoría de
los argentinos y las argentinas.
Lamentablemente, a pesar de la buena voluntad de las señoras senadoras de la Comisión
de Educación, en la que rescato a las señoras
senadoras Isidori, Bar y Gallego, que escucharon y tomaron algunas de nuestras diferencias
con el proyecto original, el proyecto excluyó del
texto la religiosidad y la espiritualidad cuando la
mayoría del pueblo argentino profesa la religión
católica o adhiere a otros cultos y cuando la
formación en todos los valores trascendentes
hace no solamente a la calidad de vida, sino también a la grandeza de un país.
En Tucumán la mayoría de los docentes, cuando se les consultó, coincidieron en que se debían reconocer los valores por la dimensión trascendente del hombre.
Nuestro señor presidente dijo también que al
convocar al debate sobre este proyecto de ley
estaba poniendo en el centro de la discusión el
modelo de país para las próximas décadas. Sin
embargo, el Ministerio de Educación puso en
último término nada menos que al Congreso de
la Nación. Y habiéndose presentado hace muy
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pocos días el proyecto de ley en el Palacio, estamos hoy votándolo.
El presidente dijo que la discusión se daría en
pluralidad y en unidad para recuperar el tiempo
que nuestras crisis sucesivas nos han hecho
perder, que la Argentina tiene que dar un salto
cualitativo en el trato de la diferencia y que era
fundamental que en una norma tan profunda
como ésta se termine con el “macartismo” que
tiende a castrar la posibilidad de aquel que piensa distinto o de hacer aportes que se neutralicen por la vía de la descalificación.
Sin embargo, justamente a los que pensamos
diferente no se nos aceptó, por ejemplo, incluir
en primer término a la familia entre los responsables de las acciones educativas como agente
natural y primario de la educación, ni tampoco
se incluyó el respeto por las autonomías provinciales, según reza nuestra Constitución.
Mientras nosotros creemos que debemos alcanzar un modelo que dé homogeneidad al sistema, el proyecto oficial permite dos modelos
diferentes: por un lado, contempla seis y seis
años y por el otro, siete y cinco años.
Señor presidente: Tucumán ya vivió esa diferencia y le puedo asegurar al señor ministro que
la provincia era una isla y los chicos estaban
encerrados dentro de los límites de nuestro territorio, aun dentro del mismo norte grande.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: debe dirigirse a la Presidencia y no a
los aquí presentes.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Disculpe.
Ante la negativa de aceptar integralmente
nuestras sugerencias –para nosotros, imposibles
de ser consideradas como temas menores y
sujetas a una disidencia parcial–, hemos presentado un proyecto propio.
En este sentido –y para construir la Argentina que todos soñamos, tal como lo dice el doctor Kirchner–, nosotros consideramos a la familia, en primer lugar, como responsable del
hecho educativo. A su vez, reconocemos las
autonomías provinciales e incluimos en nuestros proyectos las dimensiones espirituales y religiosas; y como necesitamos conocer lo que les
pasa a nuestros educandos, porque tienen dificultades en los diferentes niveles –cuánto aprendieron, qué podemos hacer por ellos, cuánto in-
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cide su situación social en el aprendizaje–, queremos someter este sistema a evaluaciones, ya
que para remediar la enfermedad debemos hacer un diagnóstico. En consecuencia, en nuestro proyecto proponemos la creación de una
Auditoría Federal de Evaluación Educativa.
Estamos convencidos de que esos datos nos
permitirán, entre otras acciones positivas, identificar en cada provincia las zonas educativas
de atención prioritaria a fin de corregir errores,
incluso en nuestros programas educativos.
En Tucumán hay evaluaciones periódicas de
donde surge que podría estar haciendo falta reforzar la capacitación docente, así como tener
en cuenta la dedicación exclusiva.
Señor presidente: nuestros chicos tienen dificultades, tienen problemas y les cuesta comprender e interpretar. En efecto, un punto débil
en los test de calidad educativa es la comprensión de textos.
Por lo tanto, proponemos una asignación universal por alumno, a requerimiento de los padres o tutores, asegurándonos que contando con
esos recursos asistan a los establecimientos
educativos sin las dificultades propias de su situación social desfavorable.
Seguramente, se preguntarán el porqué de
esta asignación. Para contestar, debo remitirme
otra vez a mi provincia donde, tiempo atrás, el
señor gobernador –decidido a entregar ayudas
escolares a cada chico humilde de mi provincia– le exigió a cada escuela que cada alumno
humilde que necesitara esta ayuda le escriba
una “cartita” al señor gobernador. A posteriori,
cada uno de estos niños, acompañados de su
papá o de su mamá, debía ir a la casa de gobierno para recibir esta ayuda de las manos del señor gobernador.
Si vamos a hablar de la estigmatización de la
pobreza y del respeto por las diferencias, está
todo dicho, señor presidente.
Nosotros queremos que nuestros niños sean
libres de ejercer su derecho a aprender, que no
sean coaccionados de ninguna manera ni sean
objeto de burlas, dádivas, ni de política partidaria de la peor. Por eso, a través de nuestro proyecto proponemos que reciban los recursos suficientes que les permitan acceder a cada unidad
educativa y aprender en mejores condiciones
que las actuales.

Reunión 30ª

En mi provincia, según la última encuesta permanente de hogares, casi siete de cada diez niños están en situación de pobreza.
Por eso, señor presidente, en razón de la brevedad que se nos ha pedido, solicito que al momento de votar el proyecto en discusión, sea
tenida en cuenta nuestra iniciativa que fue oportunamente presentada en el Senado de la Nación. Y ruego a Dios que la ley que hoy se vote
establezca la igualdad de oportunidades para el
niño que vive acá, en el país central, en la Capital Federal, y para el niño que vive en el interior
del interior de mi provincia. Voy a poner como
ejemplo el niño que vive en el campo, un niño de
Alpachiri, muy cerca de mi casa. Son niños que
no tienen hasta el día de hoy absolutamente garantizado el cumplimiento de sus derechos.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: simplemente solicito se me suprima de la lista de oradores
y se autorice la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Oportunamente, se votará la inserción solicitada.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
leemos el dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo e, indudablemente, no podemos dejar de
compartir sus principios y los objetivos en él planteados.
En este momento, como integrante de la Comisión de Educación, quiero efectuar un reconocimiento expreso a su labor, plasmándolo en
particular sobre dos personas, que son quienes
me consta que han hecho el trabajo que quiero
recalcar.
En primer lugar, me refiero a la señora senadora Bar, a quien he visto subiendo y bajando
de los aviones recorriendo el país haciendo conocer y promoviendo debates con relación a
este proyecto.
En segundo término, quiero felicitar también
por la tarea realizada a la señora senadora Silvia
Gallego, quien nos ha enviado además e-mails
con las diferencias existentes y nos ha llamado
por teléfono al interior, inclusive los días viernes
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por la tarde, para proponernos que enviemos
sugerencias con respecto al proyecto.
Finalmente, felicito a todos aquellos que trabajaron anónimamente con relación a esta
iniciativa, que seguramente fueron muchos.
Mencioné a las senadoras Bar y Gallego, simplemente porque me consta personalmente su
tarea.
Ahora bien, además de compartir los objetivos y principios enumerados en el proyecto en
consideración, debo decir también que mantengo algunas discrepancias con el mismo, las cuales nos han llevado a presentar un proyecto en
minoría, que he suscrito y voy a tratar de sintetizar, para no excederme más de 10 minutos en
mi exposición, en cumplimiento del compromiso
asumido en la reunión de labor parlamentaria.
Por esa razón, voy a solicitar se autorice una
inserción sobre este tema.
En primer lugar, creo que es importantísimo
para la estabilidad y el futuro del país tener
memoria y construir a partir de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos simplificar
y pensar que todo lo pasado fue malo y que
vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Creo
que la ley 1.420 constituyó una herramienta de
progreso cultural y social, a través de la unidad
del sistema educativo primario.
Después de 100 años, se sancionó la Ley Federal de Educación, que se presentó como la
“ley de la libertad” y que aún se encuentra vigente, más allá de que hoy se afirma que es la
responsable del fracaso de la educación en la
Argentina.
En realidad, creo que en materia de políticas
públicas y, con mayor razón, en materia de políticas públicas de educación, su fracaso o su éxito
no solamente va unido a la inteligencia de quienes las dieron a luz, las diseñaron y las planificaron, sino que es sumamente importante
quiénes llevan a cabo su ejecución. Puede
implementarse una exitosa política educativa
pero puede fracasar por los agentes que la ejecutan, y a contrario sensu.
Por otra parte, también creo que no puede
estar ausente de la discusión y del debate de las
políticas públicas educativas el tema de la evaluación; un criterio crítico y evaluativo de un
pasado reciente que implica que no volvamos a
caer en los mismos errores que hemos tenido y
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que han hecho que tengamos la educación que
hoy tenemos. Pero también implica poder tomar lo que, en ese análisis crítico del pasado, se
cree que ha sido bueno, exitoso, que ha dado
resultado y, a partir de allí, poder diseñar y planificar.
Entonces, a través de la unidad y la libertad
podemos llegar a dos principios fundamentales
de la política educativa, que son los de inclusión
y calidad. Inclusión y libertad implicarían no solamente sumar a todas aquellas personas que la
ley vigente ha dejado fuera, expulsado o excluido del sistema educativo, sino aspirar a que la
política educativa también abarque el desarrollo
integral de la persona en su dimensión física,
espiritual, biológica, afectiva, ética, estética, intelectual y religiosa.
Digo esto, porque exclusión también significa no darle a los padres y tutores la posibilidad
de elegir libremente la educación que quieren
para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones
éticas y religiosas, participando del presupuesto
de conformidad con lo que exige la justicia
distributiva. Y también hay exclusión cuando a
los docentes no se les da la oportunidad de capacitarse y formarse conforme sus principios o
su cosmovisión.
Unidad, libertad, inclusión y calidad serían los
principios que lograrían conjugar un importantísimo éxito de una política educativa, que debe
analizar críticamente el pasado, para no volver
a cometer los mismos errores, pero sí para tomar los éxitos que se consideren rescatables.
Ahora bien, el éxito de una política educativa de
inclusión lo debe ser en toda su dimensión y no
solamente en el aspecto económico, aunque sea
este el más palmario en nuestro país después
de todo lo que se ha vivido y ya explicado detalladamente.
Quiero sintetizar los principios de la diferencia. En primer lugar, el principio de subsidiariedad. Considero que el Estado tiene constitucionalmente la indelegable responsabilidad de
fijar y controlar la política educativa. Pero su
diseño y planificación debe hacerlo en base a
este principio de subsidiariedad, contando para
ello con la participación de la familia, de las organizaciones sociales, de los directivos, de los
docentes, etcétera.
El principio de subsidiariedad es aquel que
exige que las sociedades mayores se abstengan
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de realizar acciones que pueden llevar a cabo
las sociedades menores, en un orden inferior y
de inmediatez con la cuestión que se está resolviendo. Así, entonces, la subsidiariedad garantiza la libertad y el pluralismo necesarios para la
democracia, los que aplicados a la educación
permiten la formación de ciudadanos conscientes de la responsabilidad que tienen en la construcción de la sociedad.
Por eso, en nuestro dictamen en minoría hemos plasmado el principio de la subsidariedad,
estableciendo expresamente en el artículo 4º que
la familia tiene la responsabilidad principal como
agente natural y primario de la educación.
En segundo lugar, está el principio de justicia
distributiva, como complemento necesario del
principio de subsidariedad, porque creemos que
esta norma es tan importante que tiene que ir
más allá de situaciones contingentes o coyunturales, más allá del gobierno que toma la determinación de cambiar la ley de educación. En
fin, tiene que ser una ley que tenga estabilidad,
duración y que permita –más allá de las diferencias– dar continuidad a un modelo que se
elige, tal como ocurre en las sociedades maduras. Es decir, cualquiera que sea el color del
partido gobernante, la política pública de educación tiene que poder superar los cambios de
gobierno, con un criterio de bienestar para toda
la población.
Indudablemente, el gasto público se financia
con los impuestos que estamos pagando todos
los argentinos.
Este principio de subsidariedad y de responsabilidad en la justicia distributiva, que ha sido
plasmado en el artículo 26, y que está perfectamente explicado en los fundamentos de este dictamen en minoría, ha sido tomado de otros países que lo han legislado con mucho éxito, ya
que les permitió elevar el nivel de la calidad educativa de sus ciudadanos.
También hemos pensado que esta iniciativa
no solamente puede ser una ley de principios o
de objetivos importantes, sino que –y dentro de
ese criterio de unidad, libertad y de no olvidar el
pasado–, debemos implementar algunas herramientas para que haya un control y se cree en
la gente la responsabilidad de lograr los objetivos de la política educativa. Con ese fin es que
pusimos a la familia como agente natural y responsable de educación.

Reunión 30ª

Por eso hemos establecido en uno de los artículos del dictamen en disidencia, la obligación
de acreditar los certificados de escolaridad para
cualquier tipo de trámite a nivel nacional, como
una manera de poder acceder a los beneficios
sociales. Es decir, exigirlo sí o sí, tal como ocurre en algunas provincias argentinas en las que
los padres deben acreditar que están cumpliendo con la obligación de educar a sus hijos para
poder acceder a determinados beneficios o realizar trámites ante el Estado.
Además, por su obligación de garantizar la
educación para todos, en el supuesto de que el
incumplimiento obedezca a causales ajenas que
no puedan ser solucionadas por el núcleo familiar, el Estado debe brindar los medios y herramientas necesarios para cumplir el cometido.
Finalmente, en el artículo 30 hemos incorporado un criterio específico en cuanto al financiamiento. Indudablemente, la Ley de
Financiamiento Educativo constituyó un avance importantísimo en la financiación, pero también es una realidad que las provincias argentinas pagan el 70 por ciento de la educación en
sus territorios y el 30 por ciento proviene de lo
que envía el Estado nacional; es decir, una parte de lo que recauda lo envía a las provincias.
Reitero que la Ley de Financiamiento Educativo en realidad es una paso importantísimo
que se ha dado con una planificación especial
para atender esta cuestión, pero entiendo que
esto debería proponerse de otra manera.
Garantizar la educación primaria es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y si no
se lo hace, ello constituye una de las causales
de intervención.
Como consideramos que se debe avanzar
más sobre la Ley de Financiamiento Educativo,
estamos proponiendo que el Estado nacional
garantice los fondos para la educación secundaria, transfiriéndolos en forma automática
–como se hace con la coparticipación y hasta
que se pueda debatir una nueva ley de coparticipación federal–, en base a criterios objetivos,
que deberán ser plasmados en la reglamentación y que, indudablemente, deberán tener un
contenido mínimo, estable, igualitario, a la vez
que un carácter geométrico y no aritmético.
De esa forma, se podrá garantizar el principio de inclusión no sólo desde el punto de vista
de la igualdad de oportunidades en cuanto a lo
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económico sino también en cuanto al desarrollo
del educando, de acuerdo a su criterio –si se
trata de un mayor– o al de sus padres o tutores,
pudiendo acceder en igualdad de oportunidades
a los establecimientos educacionales, que a lo
mejor no son públicos.
Ahora bien, siguiendo un criterio de justicia
distributiva, como por cuestiones económicas hay
quienes no pueden acceder a un establecimiento que coincide con sus convicciones religiosas
–y que sí tienen otros estamentos de la sociedad argentina–, es necesario que se establezca
un sistema que dé igualdad de oportunidades,
para que todas aquellas personas que tienen
pensamientos diferentes, ya sean de índole cultural, religiosos, ético, etcétera, puedan acceder
a establecimientos acordes con su pensamiento, aunque no tengan los recursos suficientes.
Ese es el fundamento de los tres o cuatro
principios de diferenciación con el proyecto de
la mayoría. El resto de la fundamentación, en
donde están volcadas experiencias de otros países que han implementado lo propuesto, va a
estar en el discurso que voy a pedir se inserte.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es
que al oír las palabras de algunos colegas
preopinantes, me da la impresión de que nos
hemos olvidado del vendaval que hemos vivido
en la Argentina y en muchos países de nuestra
región.
Sin duda estamos en tiempos fundantes, en
un cambio de época, ante un mundo globalizado,
un proceso histórico de orden o de desorden
planetario. Y, en ese escenario, especialmente
en nuestro tiempo y nuestro espacio de argentinos y latinoamericanos, con dolores históricos,
tenemos una fuerte esperanza y fe de que construyendo este presente vamos a dejar nuevos
horizontes para el futuro.
Creo que discutir el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo es, sin duda, un hecho de
profunda significación histórica. Debemos remitirnos a que la crisis de la sociedad argentina
padece su comienzo con el golpe militar de marzo de 1976, hecho que la llevó a sufrir situaciones de desesperación y desesperanza y a que
nadie supiera qué sería de su vida.
Cuando escuchaba a la señora senadora por
Tucumán, recordaba que la noche del 24 de
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marzo estaba con mis dos hijos –el mayor tenía
5 años y la menor 3 años–, con una valija llena
de libros, y no sabía qué hacer, porque mi marido había tenido que refugiarse, dado que nos
habían avisado que esa noche sobrevendría un
hecho que ameritaba proteger bienes y personas. Y en ese momento yo pensaba dónde estaba la democracia, dónde estaba la posibilidad
de decidir cuál era la educación que queríamos
para nuestros hijos.
Creo que la crisis de diciembre de 2001 fue
un vendaval gratificante. Como siempre, con ese
tino y ese sentido común que tienen los pueblos,
el argentino marcó el nuevo rumbo para nuestra patria, finalizando con esa ideología del
neoliberalismo, que destruyó no sólo a la sociedad argentina sino también a la de muchos pueblos de América Latina, con expresiones como
el derrame económico y otras de ese tipo, supuestamente todas de gran igualdad.
Creo que nosotros debemos enmarcanos en
el hecho de que la crisis institucional, que inclusive comenzamos a vivir más expresamente en
la década del 90, al ponerse de manifiesto la
separación y el alejamiento del Estado de la problemática y la preocupación por la sociedad,
también se dio en el área educativa.
En esa oportunidad, en aras de un federalismo, se construyó una nueva ley federal de
educación, que en realidad dejó a las provincias
a la buena de Dios en lo que hacía a sus posibilidades de instrumentación.
Sin embargo, más allá de todo eso, se llega a
este punto tan importante en donde se trata de
retomar la conducción de algo tan fundamental
como es la fijación de políticas de Estado que,
en este caso en particular, sin duda, hoy pasa
por la educativa.
Este es un desafío gigantesco que sólo será
posible a partir de que nuestros países proyecten la política educativa como pilar central de
una política de Estado. Justamente, el proyecto
de ley remitido por el presidente Néstor Kirchner
cumple con esta condición, ya que en la sociedad del conocimiento, que es en la que vivimos,
la educación es el nuevo nombre de la justicia
social y la única generadora de la inclusión.
Por consiguiente, es muy importante el tratamiento de este proyecto de ley, que refleja la
voluntad política del gobierno nacional, acompañado por la mayoría de los gobiernos provin-
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ciales y el conjunto de los actores sociales de la
comunidad, como bien lo han expresado las colegas informantes de la iniciativa.
Nuestra sociedad no ha eludido las necesidades y exigencias del actual tiempo político en
cuanto a redefinir una ley que acompañe a la
educación en la Argentina del siglo XXI.
En el artículo 2º del proyecto, al conceptualizar la educación y el conocimiento como bienes públicos y un derecho personal y social garantizado por el Estado, estamos reconociendo
que la educación y el conocimiento son inseparables de un proyecto nacional, que la educación es un potencial humano inalienable del desarrollo integral y que no podrá existir
crecimiento si este no implica desarrollo intrínseco de una comunidad capaz de generar densidad nacional inclusiva y masa crítica calificada para que podamos enfrentar los desafíos del
siglo XXI.
Desde este punto de vista, el Estado nacional
fija en la política educativa la unidad del sistema, a través de la materialización de un verdadero federalismo con sus respectivas particularidades.
Señalo que para la elaboración del proyecto
se han tenido en cuenta todas las problemáticas
que veníamos sufriendo las provincias. Me parece que está muy bien definido el financiamiento
del sistema educativo nacional.
También es muy importante la concepción que
emana de este proyecto de ley, que concibe al
Estado como la organización institucional estratégica proveedora de los servicios sociales que
consoliden la ciudadanía del siglo XXI.
Y quiero detenerme en este aspecto, porque
en las discusiones en las que he participado o
en las reuniones de la Comisión de Educación,
he tenido la preocupación de plantear el papel
importantísimo de la familia. Pero me parece
que en este momento fundacional de nuestra
sociedad necesitamos que el Estado se haga
cargo, que sea el conductor de una política, de
un plan estratégico integral de la sociedad, de
inclusión, de explicitación de la diversidad y
garantista de la atención y cuidado de esas expresiones diversas que conforman la totalidad
de nuestra entidad cultural.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: le pido que redondee su exposición, porque ha terminado su tiempo.
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Sra. Vigo. – Entonces, solicito autorización
para poder insertar mi discurso en el Diario de
Sesiones.
No obstante, quiero destacar que, además de
todas aquellas cuestiones operativas y funcionales de la formación estructural, es muy importante haber incorporado como principios
sostenedores de esta ley de educación.
Fundamentalmente el espíritu democrático
que impulsa el gobierno nacional sobre todo lo
que tiene que ver con las expresiones diversas,
tanto en la educación rural, en la educación para
capacidades diferentes y en la educación a distancia.
En fin, creo que todos esos temas son cuestiones vivientes en nuestra sociedad y que hasta ahora incluso habían sido evaluadas como no
importantes, como es el papel de la educación
privada y el de la educación a distancia.
La educación para la identidad consiste en
recuperar la educación de la identidad de la región de América Latina –mestiza, criolla, indígena–, donde el todo fue adquiriendo sus pequeñas particularidades en la medida de la
intensidad que adquirió el mestizaje.
Quiero finalizar, señor presidente, diciendo que
es deseable que este proyecto de ley dé lugar
–una vez que lo aprobemos– a todas las manifestaciones que están pendientes en cada una
de nuestras regiones.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: creo que hoy
es un día muy importante para la educación argentina, para nuestros jóvenes y para el futuro
de nuestro país.
Si bien voy a pedir autorización oportunamente para insertar mi discurso, en primer lugar
quiero felicitar el arduo trabajo de la Comisión
de Educación, la importante acción del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que con
su proceso de consulta y opiniones creo que han
dado una muestra de avance importante para
nuestra democracia.
Este debate ha sido muy enriquecedor, dado
los foros que hizo la Comisión de Educación, en
los cuales hemos escuchado la palabra de los
diversos sectores sociales, de los gremios, de
los docentes, de los no docentes, de los sectores empresariales y de sectores religiosos.
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–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, licenciada Mirian Belén Curletti.

Sr. Pérsico. – Todo ello ha dado la posibilidad de que en este nuevo proyecto de Ley de
Educación esté plasmado, en líneas generales,
el futuro para nuestro país, para nuestros jóvenes y niños, que creo que son los únicos privilegiados que tenemos que tener.
Creo que es muy importante que el Estado
recupere a la educación como un bien público,
y cumpla su rol. Considero fundamental que
eduquemos para la identidad nacional, para la
democracia y, especialmente, como lo propone
este proyecto de ley, para la igualdad social,
dándoles a los que más las necesitan las posibilidades que muchas veces no tenían.
Como profesor y como persona que ha arrancado desde un espacio social humilde, puedo
dar prueba de que realmente, a quienes nos ha
permitido Dios recorrer el camino de la educación, de universidades, de escuelas primarias y
secundarias, nos ha puesto en un plano de igualdad social. Por lo tanto, considero que es muy
fuerte lo que se plantea hoy en este proyecto de
ley de educación.
Asimismo, quiero destacar algunos temas,
como por ejemplo, un importante debate que se
hizo acerca de este proyecto, sobre el mejoramiento de la calidad educativa. O sea, no sólo
se ha tratado de preocuparse por la cantidad
sino la calidad. Creo que en este proyecto están
plasmadas las dos cosas.
Primero, el hecho de imponer la secundaria
hace a la cantidad, y el hecho de la formación
docente hace a la calidad. Como docente que
soy, sabiendo que los docentes siempre pusieron el máximo esfuerzo en la educación de los
chicos, considero que este proyecto de ley realza la formación de los docentes y, por ende, la
calidad de la educación, en ese sentido. Como
le decía, en honor a la brevedad, voy a pedir
autorización para insertar mi discurso. Creo que
este proyecto de ley va a permitir lograr en los
próximos años lo que siempre decimos respecto de que tenemos un país rico y que se incorporará con esto el desarrollo económico. Y también aquello a lo que siempre nos referimos: un
cambio cultural para que vivamos bajo ciertas
normas de convivencia, que muchas veces olvidamos, y que esta calidad educativa haga a la
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calidad de vida y a la felicidad de los argentinos.
En definitiva, creo que estamos cerca de alcanzar una utopía y adelanto de esta forma mi
voto positivo al proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señora presidenta: primero, quiero adelantar mi voto afirmativo a este proyecto de ley, porque es realmente impecable en su articulado. También debo
decirle que es, hasta hoy, un enunciado de buenas intenciones que ojalá se pueda plasmar en
la realidad.
Represento a la provincia que tiene el mayor
sistema educativo no solamente de la Argentina
sino de la mayoría de los países latinoamericanos. Es una provincia en la que se apiña, en el 2
por ciento del territorio, más de 9.000.000 de
hermanos que provienen, obviamente, de nuestra provincia así como de otras provincias y de
países limítrofes, creciendo día a día la manifestación a través de nuevas villas que van apareciendo en ese conurbano bonaerense. Y dentro del otro 98 por ciento del territorio, con otra
realidad y otros valores, viven 5.000.000 de hermanos. O sea, es una provincia con dos realidades absolutamente diferentes.
Mi preocupación tiene que ver con la inversión; para 2010 va a representar un incremento
del gasto de 120 por ciento. Por otro lado, la
Ley de Responsabilidad Fiscal nos dice que las
provincias no pueden excederse del 50 o 60 por
ciento en el gasto. ¿De dónde va a salir ese
recurso? Seguramente habrá que descuidar otras
áreas que, debo decir en rigor a la verdad, hoy
tampoco funcionan bien y que son vitales para
la gente.
Por supuesto que la única forma de inclusión,
o la más importante, se da a través de la educación. Y también las posibilidades laborales se
dan a través de la educación. En ese sentido,
debemos tener en cuenta que quienes no accedan a ella serán en el futuro discapacitados laborales. Entonces, el tema que me preocupa es
la inversión.
¿Cómo hacemos realidad este proyecto de
ley que, reitero, es impecable? Porque ya tuvimos en 1993 una ley que establece en el artículo 61 la forma de inversión en educación. Y ha-
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bla de dos maneras; una, dice que la inversión
pública consolidada total en educación será duplicada gradualmente y, cómo mínimo, a razón
del 20 por ciento anual. Y la otra, que se considerará un incremento del 50 por ciento en el
porcentaje –base 1992– del 4 por ciento del producto bruto interno, que sería del 6 por ciento;
pero la realidad es que la educación ha ido para
atrás.
No solamente nos preocupa la situación de
los chicos, que serán discapacitados laborales
en el futuro si no acceden a una educación, nos
preocupa también la situación del docente. Y
voy a hablar del conurbano bonaerense, donde
se apiñan –vuelvo a decir– 9 millones de personas. El docente es el que padece las consecuencias de una sociedad quebrada, con todas las
patologías sociales y que, muchas veces, en lugar de transmitir conocimiento tiene que atender las problemáticas sociales que le plantean
los chicos, muchas veces armados, o sus padres. En alguna escuela de “Fuerte Apache”,
se construyó un lugar para desarmar a los chicos antes de que entren a la escuela.
Esta es la realidad que vive el docente. Entonces, me pregunto si, en algún lugar, tal vez
en su reglamentación, dentro de la capacitación
se va a prever cómo se va a trabajar en zonas
de altísimo riesgo, como el conurbano bonaerense u otros conglomerados urbanos, cómo se
va a acompañar al docente para que recupere
el rol, la autoridad, para que el director sea respetado. Hoy –todos lo sabemos– muchos de los
padres van a la escuela y toman partido por sus
hijos sin tener en cuenta que el docente tiene
que hacer frente a un montón de situaciones
que deberían serle ajenas, pero que las acepta
porque históricamente ha sido solidario, más allá
de los magros sueldos que siempre se le han
pagado.
Reitero, me preocupa la posibilidad de concreción. Y, en mi provincia, el compromiso de campaña del señor presidente de la Nación fue devolvernos los puntos de coparticipación que nos
habían sido quitados. Hoy representarían 3.700
millones.
Tenemos escuelas con paros semanales. No
van a cumplir los días de clase obligatorios. Con
esos recursos podríamos poner a punto el sistema educativo y otras áreas que están padeciendo.
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Hemos escuchado, también de boca del presidente, acerca de la construcción de 700 escuelas, hace aproximadamente tres años. De
esa cantidad, según la página que muestra el
ministerio, se han construido y terminado 149
escuelas en el país. Se trata de leyes que hemos derogado, que prometían en algún aspecto
–creo que ésta es mucho mejor– cumplimiento
de cosas que no se han cumplido, promesas gubernamentales que no se cumplen, gobernadores –y voy a hablar del mío, porque no tengo
por qué hacer mención a otros– que no defienden los puntos de coparticipación que les corresponden.
Esto, que hoy voy a acompañar creyendo verdaderamente que esta vez es en serio, espero
que lo sea. Y espero que nos demos cuenta de
que no solamente el chico es el que nos debe
preocupar, sino también la situación dramática
de los docentes argentinos en lugares de altísimo riesgo, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano.
Simplemente quería decir eso, agradecer al
ministro su presencia y a las señoras senadoras
y a los señores senadores el trabajo que han
realizado, pidiéndole a Dios que esta vez sea
verdad.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señora presidenta: anticipando
mi voto afirmativo en general y en particular a
este proyecto de ley. No quisiera pasar por alto
el verdadero valor estratégico y político de la
iniciativa que estamos considerando. Y lejos de
hacer un análisis acerca de cómo está compuesta esta norma, preferiría destacar algunos elementos a tener en cuenta para demostrar que lo
que estamos haciendo es muy bueno para nuestro
país y su gente.
En primer lugar, estamos considerando un
proyecto de ley nacional de educación que viene a poner orden a un desorden que tenemos
especialmente en la forma en que estamos aplicando la actual ley de educación; pero que, por
otro lado, trata de incorporar, además de este
orden, un marco general. No estamos tratando
aquí una norma de carácter reglamentarista que
deba abordar un sinnúmero de temas que, obviamente, sabemos que también deben tenerse
en cuenta; para eso está no sólo la función y

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

obligación de las provincias sino además un consejo federal en el que habrá que hacer este abordaje.
Por otra parte, se ha manifestado acerca de
si el tiempo que se dedicó a la discusión de este
tema es el adecuado o no. Yo sólo quisiera recordar que estamos transitando el siglo XXI, que
además de caracterizarse por la globalización,
se ha caracterizado por la acumulación de conocimiento. Y cuando en el mundo el conocimiento total acumulado se duplica en menos de
cinco años, decir que vamos a dedicar más tiempo del que le hemos dado a la discusión de la
norma, es no entender el mundo en que vivimos. En efecto, vamos a estar solamente discutiendo, y mientras nosotros discutimos el conocimiento sigue avanzando y nuestros chicos
siguen quedando excluidos.
Por lo tanto, creo que hay que valorar la decisión política del presidente de la Nación, expresada a través de ministro de Educación, el
licenciado Daniel Filmus, por la metodología y
el tiempo para participar. Créanme que todo
aquel que quiso participar lo hizo; y, especialmente, quienes tenemos responsabilidad política, gozamos de los mecanismos y los lugares
para expresarnos. En consecuencia, esto hay
que dejarlo bien en claro.
Cuando un país empieza a crecer no sólo aparecen nuevos desafíos como este, de discutir
una ley, sino también otros, frente a decisiones
que son importantes de concretar, como la construcción de escuelas. Pero si alguien entiende
que el problema del país –cuando cuenta con
recursos y se quiere construir– radica en que
no se puede licitar por falta de mano de obra
calificada, es no saber dónde estamos viviendo.
Entonces, tenemos que poner énfasis en esto
y en la capacitación técnica para resolver el
problema de las escuelas. Hoy, uno de los problemas es que no hay mano de obra calificada.
Por otro lado, los productos y los costos con
que en algunos lugares aparecen las nuevas
escuelas son valores que salen de lo normal, y
no se puede hacer en esas condiciones.
Ahora bien, no sólo estamos estableciendo
una ley para la educación: estamos hablando de
un elemento que significa –además de la nueva
forma de acumular riqueza– verdadera justicia
social. Nos referimos a una verdadera inversión no únicamente para combatir la pobreza
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sino para evitarla en el futuro. Estamos hablando del principal autor del desarrollo de una economía moderna. En definitiva, estamos hablando
de qué vamos a hacer con nuestros niños y con
nuestros jóvenes, que no son el futuro sino el
presente; y para ello debemos adecuar las estructuras para tener un país que realmente genere igualdad de oportunidad para todos.
Sé que es muy difícil en estas circunstancias
pretender llegar a la ley perfecta; pero creo que el
trabajo que se ha hecho hoy bien vale la pena para
sentirnos orgullosos de esta decisión que estamos tomando. Se trata de una norma que nos
dará un orden frente a un desorden existente.
Por otro lado, creo que hay que sentirse muy
contentos por esta decisión, porque estamos
avanzando hacia una democratización cada vez
mayor de este elemento vital de justicia social,
que es la educación, abarcando especialmente
el tema de cómo vamos a capacitar y a formar
a nuestros futuros docentes. Y para entender
cómo va cambiando el mundo y la acumulación
de conocimiento, quiero citar dos ejemplos.
El primero es que, anualmente, se esbozan
alrededor de 200.000 nuevos teoremas, solamente en matemáticas. Esto indica que existen
cosas que tenemos que cambiar y en las cuales
más que discutir, hay que actuar.
El segundo ejemplo que quiero citar es el siguiente: cuando vemos que cualquier persona
de nuestra sociedad hoy accede a un teléfono
celular, en realidad está accediendo no solamente
a algo que le permite comunicarse, puesto que
dentro de ese pequeño aparato hay casi 10 veces más tecnología que la que se utilizó cuando
el hombre llegó a la Luna. Esto significa, para
entender el mundo en el que estamos, que la
educación debe dejar de ser algo que solamente se declama, para pasar a ser algo sobre lo
que debemos empezar a actuar.
Obviamente, aquí se discute si los recursos
están o no. Crea, señora presidenta, que para
esto se necesitan recursos. Y este es el nuevo
desafío que tiene no solamente el gobierno nacional, sino nuestros gobernadores e intendentes,
porque si no entendemos que hay que invertir
en serio en educación, no tendremos futuro.
Entonces, más que poner esto como un gran
interrogante, es el desafío que se nos presenta
por delante y sobre el que hay que trabajar. Y
debemos hablar con hechos, como lo ha hecho
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el gobierno que hoy nos representa, que ha dado
pasos firmes: recuperamos la educación técnica, tenemos una ley de financiamiento educativo y hoy estamos tratando este proyecto de
educación nacional. Nos queda por delante
mucho más, sobre lo que tenemos que ponernos más que a discutir, a trabajar y a actuar. Si no
lo hacemos, no solamente no estaremos garantizando que nuestro país pueda estar incluido en el
mundo, sino que nuestra tarea de trabajar para
que nuestros niños tengan igualdad de oportunidades será una mera declamación.
Quiero creer que bien merecemos llegar a nuestro bicentenario no solamente con este proyecto,
sino con un trabajo constante, donde el combate
contra la exclusión no sea una mera utopía, sino
algo sobre lo que estemos trabajando.
Este proyecto es una gran herramienta y, por
esa razón, anticipando mi voto favorable, quería
poner en valor lo que hoy estamos considerando.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señora presidenta: muy
brevemente quisiera efectuar una referencia
estrictamente sobre la parte que compete a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En ese sentido, este proyecto en su artículo
9º establece que a partir del año 2010 se mantiene la inversión educativa, equivalente al 6 por
ciento del producto interno bruto, en forma sistemática e indefinida. Y, a su vez, con la inclusión expresa de Ciencia y Tecnología, como formando parte del financiamiento educativo.
Por lo tanto, quiero plantear claramente que
este proyecto de ley de educación forma parte
de una estrategia que el gobierno ha planteado
desde el año 2003.
En ese sentido, en este Congreso hemos sancionado la ley 26.058, que permitió una tendencia incremental desde el punto de vista de los
recursos hacia la educación técnica, con el objeto de vincular el sistema educativo con el productivo. En los años 2003-2004 teníamos
8.000.000 de pesos; en 2005 pasamos a tener
16.000.000 y, en 2006, 260.000.000. Y la proyección, tal como prevé la ley 26.058, es equivalente al 0,2 por ciento de los ingresos corrientes del sector público nacional consolidado.
Por lo tanto, las proyecciones son cercanas a
los 300.000.000 de pesos para las escuelas de
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educación técnica, que son aquellas que están
seleccionadas en todo el país y para las cuales
nuestros alumnos cuentan con becas de mayor
incremento de recursos y con el equipamiento
tecnológico necesario para la formación adecuada de los recursos humanos. Naturalmente,
esto forma parte de un proceso de certificación
de calidad técnica y de extensión de títulos perfectamente certificados en el ámbito nacional.
En segundo lugar, creo que es importante señalar que con la ley 26.075, de financiamiento
educativo, nosotros hemos planteado desde un
piso de 23.000.000.000 de pesos de recursos al
sistema educativo nacional consolidado en el año
2005, una meta de casi 53.000.000.000, lo cual
implica no sólo un aumento de 4 a 6 puntos, o
sea, de dos puntos de participación de la inversión educativa en términos de producto interno
bruto, sino también –y lo que es más importante– aproximadamente 30.000.000.000 de pesos
de recursos vinculados al sector.
En este período, desde el 2003 hasta hoy hemos tenido un incremento significativo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID),
que también está incorporado a la ley 26.075.
Tenemos una proyección para el presupuesto 2007 equivalente a 1.618 millones de pesos.
Al respecto, recordemos que en 2001, esta proyección era de 660 millones de pesos y fue absolutamente incumplida y regularizada en este
período. Es decir que el gobierno nacional ha establecido una prioridad extraordinaria desde el
punto de vista de la educación.
También, hay una proyección de 1.480 millones de pesos para un programa federal de construcción de 700 escuelas, que se terminarán en el
transcurso del ejercicio presupuestario 2007. Esto
implicará un incremento sustancial de la capacidad y de la oferta educativa, así como el mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores
docentes, estableciendo claramente el salario inicial por encima de la línea de pobreza.
Por lo tanto, creo que en esta etapa, los esfuerzos desde el punto de vista de la asignación
de recursos han sido considerables y las metas
destinadas a la ley 26.075 se van a cumplir. Tanto
es así que si uno observa la consolidación de
recursos para las universidades y para la educación básica inicial, para las distintas partidas
del presupuesto nacional que pertenecen a diversas finalidades vinculadas con la prestación
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del servicio educativo, se llega a 10.750 millones de pesos.
Para finalizar, me parece importante remarcar que cuando votamos la ley 26.075, este Senado agregó el artículo 20, para compatibilizar
la Ley de Financiamiento Educativo con las restricciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
la 25.917, que en su artículo 10 establecía las
pautas desde el punto de vista de las erogaciones y, como metas, el equilibrio fiscal y financiero. Pero naturalmente, hemos flexibilizado el
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal a través de la participación expresa del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, con el
objeto de priorizar las asignaciones de las erogaciones vinculadas con el sistema educativo,
de manera tal que la garantía de financiamiento
del sistema educativo fuera compatible con las
metas perfectamente establecidas por el artículo
2º de la ley 26.075.
Por lo demás, es importante remarcar que,
independientemente de ese artículo, las transferencias de recursos de origen nacional a las
jurisdicciones provinciales se incrementaron
sustancialmente desde 2002 a la fecha, porque
pasaron de 15.500 millones de pesos a una proyección de casi 46 mil millones de pesos. Es
decir que hubo una triplicación de recursos de
transferencias de origen nacional, que permite
cumplir objetivamente con las pautas establecidas por la ley 26.075, para garantizar no sólo las
metas del artículo 2º sino de todas aquellas que
se van a incorporar en esta ley de educación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar la importancia que
tiene la presencia del ministro de Educación en
este recinto, quien nos ha acompañado a lo largo de este debate.
Si señalo esto es porque es importante sancionar las leyes, pero también el éxito de ellas
depende de cómo se implementen y apliquen. Y
en esta cuestión, el Ministerio de Educación tiene un rol central.
En 1993, en este mismo recinto, quienes nos
precedieron sancionaron la ley 24.195, conocida como Ley Federal de Educación. Seguramente, cuando lo hicieron pensaron que estaban aprobando un proyecto educativo que iba a
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tener una vigencia de por lo menos un cuarto de
siglo, considerando la aceleración de los tiempos.
En esos días, se sostenía que el sistema educativo que se iba a reemplazar era memorista,
que se basaba en la repetición, que no desarrollaba la capacidad de abstracción y que, por lo
tanto, no capacitaba adecuadamente para que,
sobre la base de los conocimientos adquiridos,
se pudieran desarrollar nuevos conceptos.
En definitiva, se sostenía que la escuela transmitía contenidos, pero no construía competencias; es decir, la capacidad para aplicar con
autonomía los conocimientos a situaciones prácticas.
Quiero señalar que todos los que estamos acá,
por razones generacionales, indudablemente,
hemos sido educados en ese sistema anterior
que la ley federal venía a reemplazar.
Al respecto, tengo tres hijos: uno tiene 29,
otro 28 y otro 21. Los dos mayores están educados en el mismo sistema educativo en el cual
nosotros nos educamos. Al de 21, le tocaron los
cambios. La verdad es que cuando yo hablo con
mi hijo menor, me plantea que siente que hay
diferencia en su capacitación, comparando con
mis hijos mayores. Ahora, él está en la universidad; un día me decía: “mirá, yo me eduqué; nadie me dio una noción de química”. Está bien,
eligió en el Polimodal una orientación vinculada
con las humanidades. Pero ¿es posible, hoy, formarse y no tener una idea elemental de la química? Indudablemente –y por esta razón estamos debatiendo esta nueva ley–, algo falló.
¿En qué se fracasó? ¿En los contenidos de la
Ley Federal de Educación? ¿Se fracasó en la
implementación de la ley? Indudablemente, los
contenidos son muchos y discutimos sobre ellos.
Acá tuvimos que sancionar una Ley de Educación Técnica. ¿Por qué? Porque la Ley Federal
no contemplaba la educación técnica, que llegó
a ser orgullo en nuestro país.
Frente a esta omisión, en algún momento, se
idearon los trayectos técnicos como una suerte
de ropaje con el cual se buscó ubicar a la escuela técnica como si fuera una variante del
Polimodal. Siempre cito, porque me quedó muy
grabada en mi memoria, una anécdota en mi
provincia: una mamá me decía que tenía dos
hijos con educación técnica. Orgullosa, me de-
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cía que uno era técnico de verdad y que estaba
trabajando. Y respecto del otro, que estaba por
salir de la escuela me decía: “¿sabe qué, doctor? Es técnico trucho”.
Entonces, hay muchos aspectos en donde fuimos perdiendo la calidad que hoy tenemos que
recuperar para la educación argentina.
También pienso –y me lo he preguntado muchas veces– si con el sistema del Polimodal, un
chico de catorce años, cuando tiene que elegir
una orientación, está con la madurez para hacerlo. Hay que ver cómo toma la decisión. Porque mucha veces, he visto tomar esa decisión
no por vocación, sino porque la escuela que estaba más cerca tenía esa orientación. De modo
que esa persona va ahí porque se ahorra el transporte, porque está más a mano o por la razón
que fuere.
También debemos decir que hubo defectos
de implementación. Es importante que lo tengamos en cuenta en las etapas que vienen, porque
acá hemos hecho referencia a contenidos y la
verdad es que esta ley tiene enumerados algunos contenidos que no voy a controvertir.
Me parece muy importante la proyección latinoamericana, que se entienda el Mercosur, etcétera. Pero, si bien hay que entenderlo en el marco
de nuestra identidad, primero hay que comprender el fenómeno de la globalización y cómo nos
afecta. Porque entonces, alcanzaríamos a comprender muchas cosas que nos pasan y aprenderíamos a valorizar la educación, entendiendo qué
pasa en el mundo.
Hoy, el gran fenómeno de este mundo en cambio es, precisamente, la aparición de grandes economías emergentes, sobre todo los asiáticas, con
mano de obra barata, que inundan el mundo con
manufacturas producidas a muy bajo costo.
En este contexto, la Argentina ¿cómo va a
competir? ¿con mano de obra barata? Indudablemente que no. China tiene todavía muchos
millones de trabajadores en el mundo rural para
trasladarlos a las fábricas de las ciudades. Entonces, sólo hay una manera de competir: con
mano de obra calificada y con educación. Así,
comprenderíamos que el futuro de la Argentina
está ligado a la educación como prioridad, a la
inversión en ciencia y tecnología y al desarrollo
de la capacidad innovativa.
Pero más allá de esto, hay algo que es cen-

Reunión 30ª

tral en materia de contenidos.
Hay un núcleo básico del conocimiento y del
saber, un núcleo que se mantiene inalterable a
lo largo del tiempo. Los chicos tienen que saber
matemática, lengua, historia, geografía y ciencias naturales; es decir, biología, física y química. Luego, se puede agregar todo lo que se quiera, pero este núcleo básico no puede faltar.
La verdad es que con los cambios que se han
introducido, se disminuyó la carga horaria de
este núcleo básico del saber humano y aparecieron otras asignaturas, que no desvalorizo en
la medida que no quiten espacio al núcleo central mencionado –como tutoría, tecnología, etcétera–.
Este ha sido un defecto de implementación.
Otro ha sido la enseñanza por áreas, cuando los
profesores están formados por disciplina. Así
es como he visto en mi provincia a profesores
de historia que enseñan geografía y viceversa.
Esto disminuye la calidad.
Por otra parte, hay sistemas de calificación
que no premian el esfuerzo, motivo por el cual
se ingresa en la cultura del facilismo.
La confusión de la educación con el asistencialismo es otro gran problema.
Lo mismo podría decir de la cultura sintetizada en esa expresión “pobrecito, no puede”, olvidándonos de que el sistema educativo tiene que
desarrollar al máximo las capacidades de los
chicos. No se trata de “pobrecito, no puede”,
sino de exigirlo, para potenciar todo lo que hay
en el interior del chico que va a la escuela.
En definitiva, si bien hay omisiones en la norma, también hay muchos problemas de implementación. De ahí que es importante ser cuidadosos frente a la experiencia que se ha tenido.
La suerte de la norma en consideración dependerá de cómo se implemente.
Así como están los artículos de la Constitución Nacional que hacen referencia a las competencias del Estado nacional –que las tiene
porque formamos parte de una nación–, me
gustaría que se respetara su artículo 5º, que alude a las autonomías de las provincias.
El proyecto en consideración tiene aspectos
positivos, eso es indudable, y aquí se han mencionado. Por ejemplo, se extiende la obligatoriedad de la enseñanza por un lapso de tres años
más; algo muy bueno. No obstante, no puedo
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dejar de señalar que comparto todas las preocupaciones que se han vertido en orden a cómo
va a financiarse esa cuestión. Es obvio que posee un costo.
La Ley de Financiamiento Educativo es una
ley que fija llegar en tres años más a invertir el
6 por ciento del producto bruto interno en educación. Estamos avanzando. Esto tiene un costo financiero, que es muy claro. El costo es más
grande para las provincias que tienen mayores
dificultades, y que tienen menor ingreso por habitante. Nuestra situación, en el Noroeste y en
el Nordeste, es distinta de la del centro del país,
de la de cuyo y de la del Sur. Con respecto a la
deserción en el nivel Polimodal, prácticamente
la mitad de los chicos de nuestra región no
egresan del sistema educativo. Si aspiramos a
llegar al 100 por ciento, se darán cuenta de que
no es una inversión menor.
Creo que es positivo volver a la modalidad
del primario y del secundario. Esto está muy
internalizado en la gente. Incluso, es recordado
con mucha nostalgia por muchos. Me parece
que la ley debería solucionar la cuestión de cuántos años dura el primario y cuántos el secundario. Creo que el período de transición de seis
años, para definirlo, no es bueno. Deberíamos
optar por una modalidad u otra de las que están
contempladas en la ley, pero hacerlo desde el
vamos y que después, haya un período de adecuación de las distintas juisdicciones, pero definirnos por un camino u otro: seis el primario y
seis el secundario, o siete el primario y cinco el
secundario.
Quiero señalar, en orden a algunas consideraciones que acá se han vertido, que los artículos 4º, 8º y 11 de la ley hacen referencia a la
formación integral de la persona, con lo cual
creo que indudablemente el aspecto espiritual
está contemplado. También, se ha hecho referencia a la cuestión religiosa. Y en esto, me permito señalar que acá está vigente el Pacto de
San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. Este pacto, claramente, dice que los
padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieran darle a sus hijos.
Me parece central el tema de la evaluación
de la calidad educativa, porque es la única manera de ir siguiendo la implementación del sistema. Y tenemos que terminar con la cultura de
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engañarnos a nosotros mismos, porque somos
propensos a ello y, a veces, desde el vértice
mismo del poder se ejerce presión hacia abajo,
para decir que los resultados tienen que dar bien.
Y los resultados pueden dar bien o pueden dar
mal. Si dan mal, nos dan la oportunidad de corregir, de enfocar adecuadamente las cosas. La
Argentina no hace evaluación de calidad con
estándares internacionales desde el año 2000.
Es muy importante que haya buenos docentes y
me parece que en esto, también, es importante
ampliar su formación. Esto conlleva, lógicamente, a dignificar la carrera docente.
En definitiva, señor presidente –y con esto
termino–, creo que el tema de la implementación
de la ley es una cuestión absolutamente central,
para que dentro de 10 años, quienes nos sucedan no tengan que volver a reunirse para debatir un texto legal.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, licenciado Daniel
Osvaldo Scioli.

Sr. Gómez Diez. – Ojalá lo logremos, con el
esfuerzo de todos. La política educativa siempre tiene que ser una cuestión de Estado. Va
más allá de un gobierno. Inclusive, una gestión
de gobierno no alcanza para desarrollar un proyecto educativo. Por eso, señalaba al principio
la importancia que tiene no sólo que legislemos,
sino que luego se implemente y se aplique esta
ley de una manera adecuada, aprendiendo de
toda la experiencia acumulada a lo largo de los
años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en primer lugar, adelanto mi voto afirmativo al proyecto de
ley en tratamiento.
Destaco como elemento distintivo el consenso que se ha logrado, que no es fácil en leyes
emblemáticas como la que estamos considerando. Obviamente, para alcanzar ese consenso,
hacían falta ingredientes: un proyecto serio, un
compromiso, una discusión, una participación,
un debate que se fue dando, particularmente,
en todos los sectores de la sociedad.
Cuando uno escucha a los directamente
involucrados –más allá de que toda la sociedad
está involucrada–, a los especialistas, a los técnicos, a los que diariamente tienen esa expe-
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riencia frente al aula, se advierte que en este
consenso hay un acompañamiento, un compromiso y una esperanza.
Quiero puntualizar que este consenso también se dio en el tratamiento específico de la
Comisión de Educación, en el que participaron
senadores de distintos bloques. Pero particularmente, quiero señalar a tres senadoras –más
allá de lo odioso que es dar nombres–: la presidenta de la comisión, la senadora Isidori; la senadora Bar y la senadora Gallegos, que han
manifestado un compromiso hacia adelante,
superador, y fueron buscando los consensos,
incluso en las modificaciones.
Es todo un detalle que la miembro informante del proyecto de ley en consideración, la presidenta de la comisión, precisamente pertenece
a un bloque de la oposición.
Además del consenso, es importante señalar
que es una ley con compromiso, dado que propicia que se genere una calidad institucional y
educativa, poniendo nuevamente como eje central el compromiso del Estado nacional.
Todos recordamos lo que pasó con la implementación de la ley anterior, particularmente,
en la década del 90. Parecía que en algunos
momentos, les quemaba en las manos la problemática de la educación y buscaban los artilugios,
formas –a veces– disfrazadas de hiperfederalismo, para pasar a las provincias compromisos
del gobierno nacional. Las provincias fueron
recibiendo este traspaso con resignación, con
compromiso, pero muchas veces eran estériles
sus esfuerzos para poder brindar este servicio
indispensable.
Hay un compromiso con la etapa inicial de la
educación. Se genera en favor de los padres la
posibilidad de que los chicos de cuatro años tengan una contención en la escuela y una respuesta desde el punto de vista de la educación.
Hay un compromiso con la mayor presencia
en la escuela. Todos sabemos que el único y
meritorio trabajo que debe tener un niño es, precisamente, el de estudiar. Es un compromiso y
un trabajo importante, que es el que va formando, el que va modelando al hombre del mañana.
Y acá hay un compromiso, porque se habla de
la prolongación de la jornada y de llegar a la
doble escolaridad, con lo cual, el chico va a estar más tiempo en el aula, más contenido y más
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cerca del conocimiento.
Hay un compromiso con la educación obligatoria. Así como la ley 1.420 marcó la obligatoriedad de la educación primaria, me parece que
ahora la obligatoriedad de la escuela primaria y
secundaria también marca un mejoramiento digno de destacar.
Hay un compromiso con la capacitación docente, en todos sus elementos constitutivos, y
se agrega un año más, llevándola a cuatro.
En este punto es válida una observación. Si
al docente le estamos exigiendo una mayor capacitación, un mayor compromiso previo para
poder estar frente a los alumnos, tenemos que
saber que, necesariamente, ese compromiso va
a tener que venir acompañado con una mejoría
sustancial en los salarios. Caso contrario, cuando necesitemos docentes para cubrir la doble
escolaridad, la prolongación de jornada, la etapa inicial, nos vamos a encontrar con que no
hay un incentivo suficiente, porque la vocación
sola, muchas veces, se ve frustrada porque son
madres y padres que hacen del ingreso del salario realmente un medio dignísimo de vida, por
lo que deben tener la compensación adecuada.
Hemos empezado a andar con este proyecto
de ley. Así comenzamos un nuevo desafío que
tiene dos componentes o dos virtudes.
Me parece que tenemos un buen proyecto
de ley, por encima de las observaciones a su
articulado. Pero hay otro componente: tenemos
un buen gobierno. Y quiero subrayar especialmente que hablo de “buen gobierno”, no de buen
ministro, porque no está en tela de juicio la capacidad de nuestro ministro de Educación de la
Nación. El tal vez hoy testifica una vez más su
compromiso –como pocas veces se debe haber
visto en el tratamiento de otros proyectos de
ley–, siguiendo detenidamente y escuchando las
cosas que le gustan y las que no le gustan; acompañando la presentación del proyecto de ley,
siendo permeable y elástico a las modificaciones que se le fueron introduciendo. Pero cuando digo que hay un buen gobierno, también me
refiero a que seguramente en muchos gobiernos ha habido buenos ministros de Educación
pero que no se han sentido acompañados.
Quienes hemos tenido responsabilidades ejecutivas, seguramente recordaremos que muchas
veces la vocación, la intención, la decisión de
un ministro de Educación para llevar adelante

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un plan positivo encuentra los tropiezos de las
propias áreas del gobierno. Algunas expresiones son reiterativas y seguramente estarán en
todos los anales de las reuniones de gabinete.
Cuando dicen “no hay presupuesto”, “lo dejamos para más adelante”, “hoy no te lo puedo
dar”, el que le pone freno, particularmente, es
el ministro de Economía, los técnicos.
Pero en definitiva, lo que yo advierto como
un compromiso de este buen gobierno es precisamente que todos, presididos por el presidente
de la Nación, han apostado a la educación. Y
debemos destacar que cuando se sancionó la
Ley de Financiamiento Educativo, este ministro
hizo un compromiso, una afectación presupuestaria y estamos trabajando en ese sentido. Tiempo atrás, quienes teníamos la oportunidad de
recorrer el interior de las provincias veíamos
cómo le habían bajado la persiana a los colegios
técnicos. Estos colegios, verdaderos generadores de mano de obra, habían bajado sus persianas porque no tenían docentes, porque no tenían equipamiento y no tenían el compromiso
político de que eso no se cerrara. Doscientos
ochenta millones de pesos es el presupuesto que
se ha afectado a la educación técnica superior.
Hubo un hecho emblemático que fue para mí
todo un hilo conductor. Cuando el presidente
asume la responsabilidad de conducir los destinos del país el 25 de mayo de 2003, viaja a dos
distritos provinciales –San Juan y Entre Ríos–
para resolver un problema docente. Porque ahí
los docentes ya no reclamaban aumento de sueldo: lo que no cobraban era el sueldo desde el
mes de enero. Y el incentivo docente era otra
plegaria que los docentes sufrieron muchísimos
años. Eso sí que fue una letra muerta. Cuando
los docentes cobraban un incentivo docente no
sabían si le estaban pagando el de seis meses o
el de seis años atrás.
Este Congreso tuvo el compromiso con el
acompañamiento del gobierno y afectamos el
primer año 1.200 millones de pesos. Pero entonces dijimos que “hasta tanto salga la Ley de
Financiamiento Educativo” –que no sabíamos
si saldría rápida o lentamente– se afectaban también los cinco siguientes presupuestos, para que
esto dejara de ser una espada de Damocles,
una duda o una incertidumbre del docente. Creo
que, hoy por hoy, eso también se cumplió.
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Estamos en un desafío y este desafío seguramente nos alcanza a todos. Cuando digo “todos”, obviamente involucro al Estado, a los docentes, a la comunidad educativa, a los padres,
a los alumnos.
Este me parece que es el enorme desafío de
todos. No busquemos mañana decir “esta ley
fracasó porque alguien no cumplió”. Pensemos
que si la ley fracasa también la autocrítica debe
ser de todos. Y para que la ley sea de todos,
todos debemos tener un compromiso en ese
sentido.
El año 2007 va a ser el año de implementar
todos estos desafíos que propone el proyecto
de ley. Les decía a mis colaboradores que seguramente uno de los indicios será cuando compremos los diarios y veamos que se está ampliando una escuela, que se está construyendo
otra y que se está invirtiendo en educación por
parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque no hay forma de implementar
una doble escolaridad o una prolongación de jornada cuando necesitamos una nueva escuela o
una mucho más grande. Estos van a ser los primeros síntomas. Lo mismo sucederá cuando
veamos que realmente se está hablando de salarios pero no como un migaja obtenida después
de días de paro, sino la mejora salarial como el
consenso en un proceso de diálogo.
Seguramente, con la sanción de este proyecto de ley, el año 2007 será vital y clave para el
futuro de la educación en el país. Si acertamos
habremos empezado a hacer cierto ese viejo
sueño de Sarmiento de hacer de toda la República una escuela.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: también voy
a comenzar por felicitar a la Comisión de Educación, en particular, en la persona de su presidenta, la senadora Amanda Isidori. No es una
felicitación formal, la senadora Isidori es miembro de la oposición y ha hecho carne en este
proceso de trabajo del proyecto de ley la idea
de que la educación es una política de Estado.
En ese sentido, trabajó incansablemente con el
ministro del área del gobierno nacional y con los
distintos bloques para llegar a un fuerte consenso, que es como llegamos a este recinto.
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La verdad es que la satisfacción se extiende
al bloque radical, que acompaña en general este
proyecto de ley que va a salir con un fuerte
consenso del Congreso; al bloque oficialista, en
particular en la persona de las senadoras Silvia
Gallego y Graciela Bar, que trabajaron incansablemente yendo y viniendo con todos los textos,
las modificaciones y las propuestas para lograr
los consensos; y, sin dudas, al ministro del área,
Daniel Filmus, que supo trabajar mano a mano
con el ámbito legislativo en el proceso inicial
que dio germen a este proyecto de ley con toda
la sociedad en su conjunto para llegar a una
norma con un fuerte debate social previo.
Sin dudas, este proyecto de ley es el resultado de una política de Estado iniciada por el gobierno en sus primeros días de gestión. El primer acto del presidente Kirchner fue trasladarse
junto con el ministro del área a la provincia de
Entre Ríos por un conflicto docente. Allí la lucha se daba porque los docentes no cobraban
–acordémonos de la cifra– los 260 pesos que
debían cobrar. Ese era el debate en el que estaba la Argentina en 2003 cuando se inició el gobierno nacional de este presidente.
A partir de allí, y resuelto ese conflicto, se
determinó que la educación fuera un eje central
de la política de gobierno. La primera ley que
discutimos fue la garantía nacional del salario
docente y después la ley que duplicaba y prorrogaba el incentivo docente. Luego, dictamos
la Ley de Financiamiento Educativo, que es la
plataforma que permite a esta altura que podamos planificar y tener metas ambiciosas en
materia de educación. Sin el financiamiento correspondiente, que lo resolvimos en la Ley de
Financiamiento Educativo, hoy estaríamos pensando en tener más de lo mismo y en reordenar
lo que tenemos. Sin embargo, estamos apostando a cambiar y a poner financiamiento, pero no
para tener lo mismo más caro, sino para tener
una mejor educación financiada a futuro.
Además, dictamos la Ley de Educación Técnica que nos vuelve a traer la cultura del trabajo
y nos permite mirar estrategias para el crecimiento económico y el desarrollo de la industria
nacional; dictamos la Ley de Educación Sexual
–imprescindible por toda la problemática existente en adolescentes y niños– y la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Con toda esta plataforma en materia de educación y de protección a la niñez llegamos hoy
a la redacción de esta Ley Nacional de Educación, como política de Estado, con un fuerte
consenso y con un fuerte debate social.
Se habló mucho aquí de las bondades de esta
norma; y lo ha hecho gente mucho más autorizada que yo. Efectivamente, se unifica el sistema educativo; se jerarquiza la capacitación docente; se establecen trece años de educación
obligatoria, con el deber del Estado de garantizar este bien público que es la educación; se
universaliza la sala de niños de cuatro años, donde el Estado ofrece a todos los padres que opten por esa opción la certeza de que tendrán
vacantes. Asimismo, se establecen ocho modalidades –que se vinculan con universalizar la
educación, atendiendo las necesidades especiales y diferentes de la población–, la jornada completa o extendida de la educación primaria, la
calidad educativa y los contenidos curriculares
obligatorios tendientes a recuperar valores que
habían sido degradados en las últimas décadas.
En efecto, de esto se habló mucho. Y quiero
pasar a contestar algunos cuestionamientos minoritarios y puntuales que se hicieron en el recinto respecto de algunos contenidos.
Quiero detenerme sólo un instante en la intervención de la senadora por Tucumán. Dijo
no conocer y dudar del debate social que tuvo
este proyecto de ley; es decir, del debate en las
escuelas con docentes, con no docentes, con
organizaciones sociales y políticas, con padres,
con alumnos y con la comunidad en general.
Para conocer ese proceso, basta con entrar en
la página web del Ministerio de Educación; basta
con haber leído lo difundido por los principales
medios masivos de comunicación nacionales y
locales, porque fue un debate que alcanzó a todas las jurisdicciones del país. Pero, además,
como representantes del pueblo, basta con acercarnos a las comunidades educativas de las jurisdicciones.
Conozco la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, donde escuchamos a nuestros niños
y a los padres defendiendo a los tutores, pidiendo trabajo social y voluntariado, y solicitando
educación sexual. Asimismo, sabemos de experiencias en jurisdicciones donde se pedía a
gritos educación rural como una educación especial.
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Esto era sabido con sólo participar en las escuelas en donde se desarrolló un enorme debate que fue previo a esta norma. Si bien se dice
que el debate social no reemplaza al debate parlamentario, este proyecto llega con un debate
social y con el debate parlamentario amplio y
con el trabajo mancomunado entre el gobierno,
el oficialismo, la oposición y todos los bloques
en general.
En realidad, sospecho que lo que le molestó a
la senadora por Tucumán –tal vez por ser ella
representante ideológica del genocida Bussi– es
el artículo 70 de esta ley, que va a impedir que
se incorpore a la carrera docente a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o a aquellos que hayan participado en golpes de Estado.
Sr. Presidente. – Senadora Ibarra: la señora senadora Pinchetti le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Ibarra. – No voy a conceder interrupciones, presidente.
Yo creo que un enorme logro de esta norma
es garantizar que a nuestros hijos no los van a
educar genocidas.
Tal vez hubo otra molestia, que es el artículo
92. Esta norma va a exigir como contenido
curricular obligatorio la reconstrucción y la memoria histórica de lo que pasó en este país, para
conocer los procesos históricos y políticos que
llevaron a romper con el orden constitucional, a
instaurar terrorismos de Estado que costaron
miles de vidas de argentinos y para formar a
nuestros hijos en el respeto a los derechos humanos.
Sin duda, son dos logros maravillosos de esta
ley, que hacen a las necesidades básicas de un
país que sabe lo que es vivir la tragedia de las
rupturas institucionales.
Hay otro punto que tampoco quiero dejar pasar y sobre el cual uno o dos senadores han
hecho mención, que es el concepto laico de la
educación pública. Estamos orgullosos del Estado laico. La enorme mayoría de los argentinos está orgullosa de que nuestra Constitución
Nacional nos coloque en situación de tener un
Estado laico y una educación pública laica. Y
un Estado, además, muy respetuoso de la libertad de culto, de la libertad de expresión y que
brinde la posibilidad a quien quiera elegir una
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educación religiosa para sus hijos de poder hacerlo. En ese sentido, este proyecto respeta la
educación pública laica y respeta, como derecho inalienable, la posibilidad de elección de la
educación, en un marco de libertad de culto y
religiosa, con capacidad de educar en la religión
a los hijos cuyos padres así lo decidan.
En otro orden de ideas, quiero contestar algunas dudas o inquietudes que se han planteado
con respecto a si es necesario o no que las provincias ratifiquen esta ley. En primer lugar, creo
que esto está resuelto constitucionalmente. No
hay debate posible al respecto. Nuestra Constitución Nacional establece como facultad propia
del Congreso Nacional la sanción de leyes de
organización y de base en la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Por eso,
nosotros legislamos hoy por mandato constitucional.
Aquí nos congratulamos diciendo que la educación es un bien público; todos lo felicitamos y
sostenemos que esto debe ser garantizado por
el Estado. Entonces, ¿vamos a dejar las políticas públicas que hacen a la infancia, a la educación, al futuro y a la construcción de un modelo de país fuera del debate parlamentario
nacional, cuando se trata de una facultad nuestra, por mandato constitucional? No estamos dictando una ley para erigir un monumento, para lo
cual aportan fondos las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Estamos dictando políticas de Estado, políticas públicas sobre un bien público nacional, como es
la educación. Y sobre esas políticas nacionales
públicas define la Nación.
En lo que respecta al financiamiento, la cuestión ha sido resuelta por la Ley de
Financiamiento Educativo, como bien dijo la señora senadora Bar…
–Murmullos en las galerías.

Sr. Presidente. – Por favor, pido se guarde
silencio en las gradas, a fin de poder escuchar a
la oradora, que está redondeando su discurso.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – La Ley de Financiamiento
Educativo establece los esquemas por los cuales se determina el financiamiento, que va a lle-

54

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gar al 6 por ciento del producto bruto interno
hacia el año 2010. Esta ley ha sido votada aquí
en general por unanimidad y está vigente. Es la
ley que define el modo en que vamos a financiar el cumplimiento del proyecto en tratamiento.
Se ha planteado también el esquema de que
puedan coexistir el nivel primario y el secundario, con 7 y 5 años, o con 6 y 6, porque esto no
podría traer problemas de fragmentación. El
senador Morales, en particular, ha señalado que
él propiciaría el esquema de 7 y 5 años, y su
deseo de que ello fuera resuelto en este proyecto. La verdad, este tema no sólo se vincula
con 7 y 5, o con 6 y 6. Tenemos en el país una
multiplicidad de sistemas y de esquemas –creo
que 54– y hoy vamos a unificar un sistema donde van a coexistir con un tiempo límite, sólo dos.
Se ha invertido en infraestructura, sin ir al
fondo del problema educativo. El tema educativo central no es dónde está el séptimo grado.
Tenemos temas vinculados con la estabilidad
docente y con la infraestructura muy importantes. Por eso, me parece una salida muy inteligente que, con tiempo fijo, puedan coexistir estos dos sistemas, para no realizar gastos en
infraestructura que hoy no hacen a una mejor
calidad educativa y poder definir dicha cuestión
a futuro, cuando tengamos sólo dos sistemas
coexistiendo, en lugar de la multiplicidad actual.
Por otra parte, quiero aclara que en realidad
el senador Morales está exigiendo a nuestro
proyecto que resuelva un problema que ni siquiera en el propio radicalismo pudieron resolver. El senador Morales planteó un esquema de
siete años para el nivel primario y de cinco para
el nivel secundario o medio. Al respecto quiero
decir que con una docena de firmas de diputados de su partido, el radicalismo impulsó en la
Cámara de Diputados el proyecto 6.903/06, que
precisamente se refiere a un esquema distinto
al que el senador menciona porque es de seis
años y seis años en vez de siete años y cinco
años. En realidad, no está mal porque todavía
hay miradas de distinta índole, ya que hay temas de estabilidad docente, de infraestructura
y de realidades locales y provinciales como ocurre en el Neuquén, Río Negro, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza que todavía tienen un esquema vinculado al siete y cinco, mientras hay
otras que han quedado en puntos intermedios o
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otras que han pasado al seis y seis. Una salida
buena e inteligente es que coexistan estos dos
sistemas, hasta que los definamos en los años
que establece la ley.
Se ha planteado la posibilidad de asignación
universal por alumnos. Se ha dicho que sería
una política universal, el sistema conocido como
voucher, que fracasó en Chile, país en donde
hemos visto a los alumnos saliendo a la calle.
Pero, la verdad es que no es un sistema razonable. La política universal consiste en que haya
becas para financiar a aquellos niños que no
están en condiciones de acceder a la educación
pública por falta de recursos. No quiero financiar a la educación privada dos veces, no quiero
darle la asignación a aquel niño, a aquella niña,
que está en condiciones de acceder a la educación pública. Al contrario, quiero que el financiamiento que realice el Estado se destine a
políticas universales para sostener a aquellos
sectores de más bajos recursos, pero no para
financiar al niño que va a la educación privada
con una asignación universal o a los que están
en condiciones de llegar a la educación, haciéndolo sin garantizar los recursos del Estado para
los sectores de más bajos recursos.
Finalmente, también se planteó un criterio más
amplio respecto de las posibilidades de los subsidios para las escuelas privadas. Aquí se dijo
que se querían parámetros más precisos para
estos subsidios. Al respecto, el artículo 65 de la
iniciativa en tratamiento plantea con muchísima
claridad los parámetros por los cuales se pueden aplicar subsidios al salario docente de las
escuelas de gestión privada. Por ello, precisamente se establece que la asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados
a otros salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados, estará basado en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social
que cumplen sus zonas de influencia, el tipo de
establecimiento, el proyecto educativo, la propuesta experimental y el arancel que se establezca en el establecimiento. Tenemos criterios
objetivos, equidad social y se tiene que implementar con mucha inteligencia este esquema.
Precisamente, en el proyecto de los diputados radicales, se señalan criterios y se establecen subsidios docentes con prioridad hacia aquellos que reciben alumnos de escasos recursos y
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a propietarios que sean entidades sin fines de
lucro. Podríamos decir que hasta tienen menos
requisitos.
Me parece que la idea es que los subsidios
lleguen a los establecimientos que cumplen una
función social; es decir, a aquellos lugares en
los que su desarrollo es necesario para la población.
No queremos financiar con recursos del Estado aquellas escuelas de gestión privada que
son para la educación de elite. Como dijeron
aquí las autoridades de la comisión, con esta ley
estamos tratando de lograr la mejor educación,
que sea de excelencia para todos los niños, niñas y adolescentes; educación permanente para
los adultos, atendiendo las diferencias de nuestra población y garantizando por parte del Estado el bien público que, consideramos, es la educación.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Pido
la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: tengo derecho de responder a quien
me acaba de mencionar.
Sr. Presidente. – Sí, brevemente, dado que
ha sido aludida.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Me
sentí aludida y, además, descalificada por la senadora preopinante.
Quiero aclararle al cuerpo que no represento
a nadie en particular. Represento a una provincia de la República Argentina, que es la de
Tucumán. En segundo lugar, quiero aclararle que
soy docente, vengo de familia de docentes y
conozco en profundidad esta cuestión.
En tercer lugar, le voy a pedir autorización
para leer lo que se dijo oportunamente en el diario “La Gaceta”, que es el de mayor tirada en la
provincia de Tucumán: “después del debate el
anteproyecto irá al Consejo Federal y después
a Diputados, porque no dan los tiempos”, dijo la
ministra de Educación. “No hay apertura. Son
pocos los alumnos que participaron porque no
sabían que podrían hacerlo; nadie les dijo nada”,
dijo un alumno de la escuela normal, de la Capital.
“Una crítica que se escuchó en todos los co-
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legios fue que faltó tiempo para analizar el anteproyecto. Tampoco hubo tiempo de leer bien
el documento, porque llegó sin la suficiente anticipación.”
“…la Comisión de Padres de Alumnos de
Tucumán reclamará hoy en la Defensoría del
Pueblo la falta de participación de los padres…”
“A pesar del reclamo de ATEP y de la mayoría de los docentes y alumnos, que sostuvieron
que un solo día no alcanza para un análisis de
tal magnitud, la secretaria de Educación, Susana Montaldo, confirmó a “La Gaceta” que no
habrá otra jornada de discusión a este nivel…”
Considero que con esto queda contestado lo
que dijo de mi persona la senadora preopinante
y, si le parece, después le voy a hacer una copia
de los recortes del diario “La Gaceta” y se la
haré llegar a su despacho.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sra. Bar. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Señor senador, la senadora
Bar le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Cómo no, señora senadora.
Sra. Bar. – Es para dejar aclarada la legitimidad del proceso de consulta. Porque en la
provincia de Tucumán no se hayan establecido
los mecanismos, no se puede afirmar que en el
resto del país no se lo hiciera. Hablo por la provincia de Entre Ríos, en donde hubo tres días de
asueto para que los docentes, en el interior de
sus escuelas, discutieran y escribieran sus aportes, y a su vez fuimos nosotros responsables
también de la educación. Organizamos foros y
en dos oportunidades el licenciado Tedesco, y
en una el ministro Filmus, fueron a la ciudad de
Paraná. Queda en nosotros haber generado espacios de discusión y de escucha para los distintos actores.
Senador Giustiniani: aprovecho esta interrupción y no quiero dejar de pasar por alto una expresión del senador Gómez Diez. No quiero que
quede como un reduccionismo que la culpa de
la mala educación la tiene la escuela. La crisis
educativa nos llevaría otras cinco horas más de
debate porque son múltiples los factores que
incidieron en la misma. Pero afirmar que los
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chicos saben menos por una ley, por los contenidos o por las maestras, es un reduccionismo.
Los niños y los jóvenes están cuatro horas en
las escuelas, y en el hogar ¿cuántas? Hagámosnos cargo como padres también de la voluntad
y la exigencia para estudiar que tienen nuestros
hijos porque somos garantes, como padres, de
que nuestros hijos sepan estudiar y aprendan
los conocimientos y competencias. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Estamos en un debate muy
importante. Ojalá el Parlamento argentino destinara mucho más tiempo a la educación. Creo
que estamos cerrando un año con una nueva ley
de educación. Por lo tanto, se cierra un año de
manera trascendente.
En el tema de la educación está explícito y
subyace un profundo debate ideológico; hablar
de educación es hablar de un tema que aborda
muchas cuestiones, algo que no se hace nunca
desde un Estado aséptico. Hay una mirada ideológica, sobre todo en cuanto a educación.
¡Qué complejo que resulta cuando en una cuestión que tiene la profundidad de un debate ideológico en el que se contraponen miradas absolutamente diferentes, también sostenemos que la
educación debe ser una política de Estado y que,
para ello, debe tener amplio consenso!
El debate de este tipo de leyes debe darse
sobre la base de un consenso en la sociedad y
en los sectores populares, y con una mirada de
acuerdo con el tiempo en el que se la está analizando.
Se dijo hoy –durante el debate– que la ley
1.420 duró cien años mientras que la Ley Federal de Educación –apenas a trece años de su
sanción– fue un fracaso. ¿Por qué se plantean
estas cuestiones? ¿Por qué una ley dura cien
años mientras otra, a los trece años, debe ser
cambiada? ¿Es por un problema temporal? No
exclusivamente. ¿Es por un problema de este
tiempo de globalización, por la velocidad del
cambio en los conocimientos, por la revolución
de la tecnología? ¿Hay que actualizar esos conocimientos? De ninguna manera.
Me parece que el tema importante que estamos discutiendo hoy –por lo que acompañaré
con mi voto favorable en general a este proyecto de ley– es que estamos poniendo un punto de
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inflexión a una concepción que perdió la Ley
Federal de Educación, hasta hoy vigente. Lo
trascendente es que estamos dejando atrás una
mirada sobre la educación profundamente impulsada por el neoliberalismo. Esta es la cuestión central del debate.
Podemos ver que el sistema educativo argentino enfrenta un conjunto de problemas que resulta necesario abordar. Los principales son las
desigualdades en el acceso, la permanencia y el
egreso del sistema educativo. Pero lo central es
que hay dos formas de ver la educación: desde
la ventana del mercado –así fue como se la vio
en los 90 y por eso esta ley fue un instrumento,
como la ley de enseñanza superior, de esa visión de educación–, o desde la ventana de la
democracia y, entonces, entendemos la educación como un derecho, como una responsabilidad indelegable del Estado nacional, como la
posibilidad de igualación en una sociedad profundamente desigual.
Por eso, voy a acompañar en general el dictamen y voy a plantear algunas propuestas para
algunos artículos. Creo que la ley retoma ciertas ideas centrales de lo que significa la educación como un derecho en democracia, con la
responsabilidad indelegable del Estado. Y me
parece que, en otros aspectos, no avanza tan
claramente y manifiesta tímidamente una concepción pública que arrastra un lenguaje que
viene de la época anterior.
Señor presidente, quiero que el Parlamento
argentino también tenga en cuenta, ya que hemos escuchado aportes relevantes en este debate, que el tema de la educación tiene generalmente una sobrecarga. Decimos que la
educación debe ser una política de Estado, que
debe instruir. Por eso el ministerio del área se
llamaba Ministerio de Instrucción Pública antes
del siglo XX. Había que instruir a los niños, había que darles la nociones básicas, elementales
y formativas. Pero también la educación tiene
una sobrecarga porque ante cualquier problema que aparece –la droga, los embarazos adolescentes o hasta los accidentes de tránsito, por
ejemplo– siempre hay un señor sesudo que dice
“el problema es la falta de educación”.
Sin embargo, quiero precisar el objetivo de
qué se discute con la norma en consideración,
cuál es el rol del Estado que se debe jerarquizar
y cuál es la diferencia al hablar de lo público y
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lo privado.
En este sentido, no se puede mirar la realidad
como una fotografía. No se pueden mirar las
carencias sino que deben analizarse los porqués.
Por qué el sistema educativo está en una verdadera crisis. Por qué nuestro país viene de profundas crisis económicas, sociales y educativas.
Recordar la ley 1.420, mencionada en este
recinto, sería, como diría Walter Benjamín, sumergirnos en el futuro retrocediendo. Y sumergirnos en el futuro retrocediendo es analizar que
aquella escuela fue la escuela común, laica, pública, gratuita y obligatoria, que estuvo en un
proyecto de nación y en una concepción de país.
Y además tenía el entorno cultural de un país
que venía cambiando.
Por eso, la ley 1.420 tiene el consenso de todo
el país cuando se la analiza en retrospectiva histórica.
Es importante analizar que en aquel momento aquella ley significó también una genial perspectiva y mirada de futuro.
Por eso, duró cien años. Sentó al hijo del rico
junto al hijo del pobre con el mismo guardapolvo
blanco y en el mismo pupitre. Fue una ley que
igualó hacia arriba, niveló hacia arriba, generó nuevas posibilidades para aquellos que nunca las habían tenido. Lo mismo pasó con la Ley de Reforma
Universitaria, que derrumbó los muros de la universidad para que no solamente el privilegio pudiera
tener una formación universitaria.
El doctor era el hijo de la oligarquía, no del pueblo, pero, a través de esta concepción de la educación, como lo dice Florencio Sánchez en la magistral
novela M’hijo el dotor, es que el doctor pudo ser el
hijo del colono, el hijo del obrero o pudieron serlo
los hijos de familias humildes y postergadas.
Esa es la rica tradición argentina en materia educativa que hoy por hoy tenemos que rescatar.

Además, esto iba de la mano de la Ley Sáenz
Peña, la del voto popular, y de la mano de una
fuerza social que se hacía presente en la vida
política del país como nunca había pasado; es
decir, momentos en que estos recintos eran reservados para los señores doctores que provenían de los sectores del privilegio y nunca de los
sectores populares.
Como dice Aníbal Ponce, en ese hermoso
opúsculo La vejez de Sarmiento: “la llegada de
sabios de otras costas, la creación de institutos
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que despertaron el amor por las ciencias naturales en los jóvenes. Era Burmeister reorganizando el museo que Moreno enriquecía. Era
Holmberg clasificando las flores y Linch la fauna. Era Fontana que exploraba. Latzina describía y, mientras Gould continuaba desde el cielo
austral el recuento de estrellas, comenzando con
Hiparco, un oscuro maestro de Mercedes, que
era Florentino Ameghino, tallaba piedra a piedra el más alto monumento de la paleontología
americana. Ramos Mejía iniciaba en el país los
estudios médicos psicológicos. Un congreso
pedagógico sintetizó que una profunda renovación en la cultura tenía que acompañarse de una
no menos profunda renovación de la enseñanza”. Ese era el momento histórico de aquella
etapa.
Por eso hoy, y no para ponernos épicos sino
para analizar la realidad en este devenir histórico, tenemos que entender que lo positivo de dejar
atrás la Ley Federal de Educación es que estamos sancionando una ley que es un punto de
partida, como aquí se dijo. Es un punto de partida que tiene un gran consenso social, que no lo
tuvo nunca la Ley Federal de Educación. Esa
ley se aprobó con una mayoría parlamentaria,
no salió con un consenso como el que tiene esta
ley. Tampoco salió con el consenso social de
aquellos momentos porque hubo resistencia de
los maestros en las calles, que terminó en aquellas jornadas épicas de la “carpa blanca” por un
mayor presupuesto, por mejores salarios, por una
educación diferente.
Aquella ley 1.420, a pesar de los golpes de
Estado y de las rupturas institucionales, siguió
en el tiempo produciendo hechos magníficos en
la cultura y educación de la Argentina. Fue la
escuela serena de las maestras…
Sr. Presidente. – Tiempo, senador.
Sr. Giustiniani. – Por eso, en este debate
nosotros queremos ser muy concretos cuando
hablamos de lo público y de lo privado, porque
la escuela es un lugar muy especial. No nos
podemos olvidar de los vouchers que querían
dar a los pobres para que asistan a la escuela
privada. No nos podemos olvidar de que se quiso instrumentar las escuelas charter.
Todas estas concepciones modernas que campeaban en el mundo acá no pudieron ser aplicadas por la lucha de la sociedad, de los maestros.
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Por eso el cuchillo de las políticas neoliberales
no pudo llegar tanto al hueso. Por eso tenemos
todavía estas reservas que permiten que hoy
discutamos una ley de educación de esta manera, que permiten que marquemos un punto de
inflexión con relación a esa política del neoliberalismo.
Nos hubiera gustado que no se arrastrara alguna terminología de la ley federal, cuando hablábamos recién de lo público y de lo privado.
Fue curioso el ejercicio de confusión conceptual que realizó la impronta neoliberal, no justamente para permitir que el Estado fuera a controlar a la enseñanza privada, sino con el objetivo
de licuar lo público en lo privado. Ese fue el
objetivo. Por eso, cuando se plantea lo público
de gestión estatal o de gestión privada se comete un error en mantener esta terminología.
Esta ley debiera poner mucho énfasis en rescatar lo público como lo que es, el espacio de la
sociedad, de la gente, sin desconocer que hay
una enseñanza privada, que cumple un papel…
Pido cinco minutos más porque en realidad
yo no tenía diez minutos. Usted me contó diez
minutos…
Sr. Presidente. – Igualmente, hace rato que
pasaron los diez minutos. Pero tómese su tiempo, senador, no hay problema.
Sr Giustiniani. – Estoy terminando.
Sr. Presidente. – De todas formas, se había acordado que fueran diez minutos para cada
uno.
Sr. Giustiniani. – No para los miembros informantes de los bloques.
Considero que esta ley representa un avance
importante dado que plantea la obligatoriedad
hasta la enseñanza secundaria. Es un avance
importante que se vuelva a la obligatoriedad del
primario y del secundario. Me decían en una
asamblea en Casilda, en mi provincia, ¿cómo se
va a garantizar la obligatoriedad hasta el secundario? Es un debate. Pero es un debate todo el
tema de los derechos sociales.
Cuando uno plantea un derecho social está
planteando la obligación de su cumplimiento.
Pero tampoco podemos entrar en ese escepticismo de aquellos que, al no querer cumplir los
derechos sociales, no fijan objetivos porque dicen que son de imposible cumplimiento. Entonces analizan el artículo 14 bis de la Constitución
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Nacional, dicen que es de un carácter programático y, por lo tanto, una utopía su realización.
Acá estamos hablando de una ley, de una norma jurídica que es imperativa-atributiva y, por
lo tanto, estamos planteando un hecho muy importante, un consenso del Parlamento argentino, de cara a la sociedad y al Estado argentino,
en cuanto a que vamos a cumplir con esa obligatoriedad hasta la enseñanza secundaria. Claro que no va a ser del día a la noche, claro que
no será en dos o tres años. Pero que este consenso quede plasmado en este proyecto de ley
es muy importante para las generaciones futuras. Es muy importante que el Parlamento argentino tome esta decisión histórica de extender el ciclo de la enseñanza obligatoria.
Por eso, creo que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo sustancial, lo insustituible
son los maestros.
Por tal motivo, considero fundamental que su
formación, sus salarios y sus condiciones sean
las mejores; y retomar el concepto de una formación a partir de un proyecto nacional, de una
concepción nacional, es volver a la idea de la
unidad del proceso educativo.
Precisamente, la ley federal fue en contra de
eso y lo echó por tierra. Ahora volvemos a un
debate de un proyecto de Nación, al debate de
una educación para todos, de una educación
popular y democrática. Ese es el punto de partida.
El viejo Hegel diría, como maestro de realismo: “la charlatanería enmudece ante la seria
réplica de la historia”. Ojalá que con este instrumento que hoy estamos por sancionar estemos echando un poquito hacia adelante la rueda de la historia, para nuestros niños, para
nuestros hijos y para un futuro mejor de la República Argentina. (Aplausos en las galerías).
Sr. Presidente. – Vamos cerrando el debate, en primer lugar con la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: pretendo ser
breve, porque se han dicho esta tarde cosas muy
importantes, muy profundas. Y fundamentalmente porque estamos considerando un proyecto
de ley que tiene un amplísimo consenso y que
es consecuencia de un consenso social articulado durante de todo el año, a lo largo y a lo
ancho del país.
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Quería decir simplemente que hoy estamos
reemplazando a una Ley Federal de Educación
por otra. Y creo que las dos leyes –la vieja y la
nueva– tienen particularidades, porque responden a modelos de países distintos. Creo que éste
es el lugar en el cual hay que pararse, por lo
menos, al hacer una síntesis de este debate. Algo
de esto acaba de decir el senador Giustiniani.
La Ley Federal de Educación vieja, la que
estamos reemplazando, respondía a un modelo
de país fragmentado, inequitativo, no solidario,
basado en el crecimiento de los servicios, del
sector financiero, en la concentración económica, en el debilitamiento del Estado, que se convirtió con el transcurrir de los años de esa década, en un Estado ausente y en muchos casos
cómplice de intereses que poco tenían de nacionales.
Ese fue el país que se generó por aquellos
años, y ése fue el país que tampoco se pudo
desactivar en el gobierno del 99 a 2001; por eso
fue que explotó en las manos, gobierno del que
mi partido formó parte.
Esa ley no fue la única causante de todos los
males, por lo menos de todas las cosas que hoy
se han vertido aquí como opiniones de diagnóstico y que me eximo de reiterarlas, porque han
sido, en todos los casos, expresadas por senadores y senadoras que conocen del tema, que
tienen idoneidad profesional y que, a la vez, han
traído al debate de hoy en el Senado, la visión
de la experiencia y la visión federal de cada una
de sus provincias.
Así como no seríamos justos si le achacáramos a la ley federal de educación todos los males
que hoy tiene la educación en la Argentina, tampoco lo seríamos si dijéramos que la ley 1.420
por sí sola fue la responsable del crecimiento
nacional de la primera mitad del siglo XX, porque al lado de cada una de las leyes había y hay
un modelo de país que tiene mucho que ver con
cómo nos va más allá de las propias leyes.
Sí es cierto que cada ley recoge las particularidades de cada modelo. Por eso, no es casual
que en la ley federal de educación aparezcan
por primera vez algunos conceptos como mercado, oferta y demanda, gerenciamiento, competitividad u otros similares. Esos eran los
paradigmas de los noventa. Y por eso, en este
proyecto de ley tampoco es casual que muchos
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de esos términos desaparezcan y que exista una
reaparición del Estado como el principal constructor de la educación y herramienta de desarrollo de la sociedad.
Es cierto que hay algunos términos que también nos hubiera gustado que desaparecieran,
pero no hacen al fondo de la cuestión. El señor
senador Giustiniani ha hablado recién de los términos de “gestión privada o pública”, pero la
verdad es que no son conceptualmente la columna vertebral del proyecto de ley.
Hablábamos recién del Estado como constructor del desarrollo de la sociedad. Entonces,
¿qué nos permite la educación? Nos permite
formar un tipo de sujeto para que, junto con otro
sujeto, forme un tipo de sociedad. Eso es lo que
estaba en discusión en los noventa y también lo
que está en discusión en estas épocas con otro
modelo de país.
Desde la Unión Cívica Radical quiero expresar cuál es el tipo de sujeto que pretendemos; y
es precisamente la antítesis del que concibió el
anterior modelo. En los noventa existía el tipo
de sujeto mercantilista y nosotros creemos que
con este proyecto de ley apuntamos al sujeto de
valores. En los noventa se fomentó la desidia
social y nosotros creemos que en este modelo
hay que fomentar el compromiso y la participación social. En los noventa hubo un sujeto que
soportaba pasivamente la impunidad y nosotros
queremos que en este modelo haya un sujeto
que se revele activamente contra la impunidad,
porque ella socava y corroe los cimientos de
esa sociedad que pretendemos. En los noventa
el sujeto era el de “Nada me importa” y hoy
apuntamos a un sujeto con pensamiento crítico,
donde todo le importe. En ese sentido, he escuchado con atención a la señora senadora Bar
cuando se refería al compromiso de todos los
sectores, más allá de esas cuatro horas que los
chicos pasan en el colegio.
El principal objetivo de este proyecto de ley
–por eso es que lo vamos a acompañar– es desarrollar ciudadanos en cada uno de los ámbitos
donde les toque actuar. Si van a ser médicos,
que se comprometan con la política pública de
salud, por el estado de los hospitales y por la
ética de la profesión; si van a ser diseñadores
gráficos o van a trabajar en marketing, que no
generen propaganda que abone o legitime valores y prácticas perjudiciales para la sociedad; si
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van a trabajar en el campo, que sean formados
en la conciencia del cuidado de la naturaleza y
de la diversificación en la producción. Es decir,
desarrollar ciudadanía en cada especialización.
Crear conciencia ciudadana significa, como
alguien ha dicho por allí, que el hambre de mi
semejante me resulte intolerable. Esos son los
sujetos que todos los que estamos aquí queremos concebir para la Argentina, para construir
una sociedad –si ése es el tipo de sujeto– democrática, comprometida y desarrollada equitativamente.
Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿puede esta ley, por sí sola, alcanzar este fin? Ha
quedado claro a lo largo de este debate que no,
porque, como ya lo dijimos, ni siquiera la ley
1.420 por sí sola fue la creadora del desarrollo
en la Argentina de la primera mitad del siglo
XX. No obstante, es verdad que esta iniciativa
es un paso muy importante y por eso venimos a
apoyarla. Este no es un momento de diferenciaciones; y quiero que eso quede absolutamente
en claro.
Seguramente, el ministro y sus colaboradores –que son hombres que están en este ambiente desde hace mucho tiempo– sabrán que
en el propio seno de mi partido hubo muchos
debates y muchas discusiones. Obviamente,
cuando llegan estos momentos parlamentarios,
la Unión Cívica Radical –que siempre ha tenido
como columna vertebral esta discusión– tiene
natural inclinación a diferenciarse. En efecto, la
diferenciación, sobre todo en estos ámbitos,
siempre ha sido tradición en la política argentina.
Pero hoy, en este bloque, nosotros no queremos diferenciarnos; al contrario, queremos apostar por una política de Estado votando a favor
este proyecto de ley. Digo esto, porque este tipo
de normas no nos pueden hacer incurrir en un
torneo de diferenciaciones parlamentarias a
quienes podemos coincidir en un mismo modelo
de país. ¡Que nadie se equivoque! Podemos tener disidencias en particular en algunos artículos, pero no son más que eso: disidencias en
particular vinculadas a cuestiones operativas,
como por ejemplo definir una estructura. Efectivamente, podemos estar equivocados o no, pero
creemos que habría que definir una estructura
y consolidar derechos, como bien dijo el señor
senador Morales, que hablaba de los derechos
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de los docentes, en particular del 82 por ciento
móvil –eso es consolidar derechos–; o mejorar
aspectos de la evaluación de la calidad educativa, como lo mencionó en su discurso la señora
senadora Mastandrea. Ahora bien, todos estos
conceptos se relacionan con un signo positivo,
como cuando volvemos en nuestros discursos a
la cuestión del financiamiento.
Y acá quiero hacer un paréntesis, porque en
su momento, durante el debate de la ley de financiamiento educativo, se nos criticó por hacer hincapié en el reparto o en la distribución de
los porcentajes entre Nación y provincias, ya
que en lugar de un 60 y un 40 por ciento, nosotros hubiéramos preferido un 50 y 50 por ciento. Se nos dijo que, en realidad, estábamos atacando al corazón de la ley. ¡Craso error, señor
presidente! No obstante, nosotros votamos también a favor de la ley de financiamiento educativo, porque su columna vertebral era el compromiso de pasar la inversión en educación del
4 al 6 por ciento del producto bruto interno y la
cuestión operativa era lo vinculado a los porcentajes.
Ahora bien, a casi un año de la instrumentación de esa ley de financiamiento educativo, no
fuimos nosotros quienes trajimos este tema a
debate público diciendo que estábamos en lo
cierto. En efecto, hace pocos días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá,
se refirió a esos aspectos del financiamiento
educativo –aquello del 50 y 50 por ciento– y
dijo que esa ley no sólo no brinda más recursos
a la provincia de Buenos Aires sino que le resta,
porque tiene que aportar a un fondo que se reparte con otros distritos nacionales. Sin duda,
es un caso particular el de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, cuando nosotros discutíamos en
aquel momento el reparto de la distribución, lo
hacíamos desde la concepción de que es hora
de que la Nación les vaya devolviendo a las provincias parte de lo que en los últimos años se ha
apropiado.
Por otro lado, quiero decir que apoyamos esta
iniciativa por el procedimiento con el que se ha
llegado a esta discusión. Y no me pongo colorado por hablar bien de un ministro del Poder Ejecutivo nacional, de un ministerio o de su equipo;
lo hemos hecho en otras ocasiones.
Y creo que es consecuente con nuestro pen-

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

samiento que, si en muchas ocasiones le reclamamos al gobierno nacional apertura, participación y respeto por la pluralidad, hoy estemos
votando a favor esta norma, porque ha sido un
ejemplo de participación, de pluralidad y de apertura.
Es verdad que en algún rincón del país alguien podrá quejarse de que, en esa doble vuelta de consultas que tuvo la iniciativa, no contó
con los días suficientes para discutir. Sin embargo, el hecho de que hoy estemos debatiendo
este proyecto de ley, respecto del cual hace un
año que se está trabajando en su consenso con
todas las comunidades educativas, es algo que
nos alienta también a rescatar. Y digo esto, porque nos gustaría que muchas otras herramientas legales tuvieran no ya el procedimiento extenso que tuvo esta iniciativa –reitero, de un año
de búsqueda de consensos–, pero sí por lo menos un mínimo respeto al pensamiento ajeno, a
la pluralidad y a la participación.
Por eso, vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Estamos convencidos de que responde a un modelo de país distinto, que no nos
avergüenza decir que compartimos en sus trazos gruesos, más allá de que tenemos diferencias. Desde nuestro partido combatimos con
mucha fuerza el modelo de los noventa y también nos sentimos muy mal por no haberlo podido cambiar cuando nos tocó ser gobierno. Por
eso hoy, que tenemos la oportunidad de decir
estas cosas, no tenemos ningún empacho en
manifestarlas y en sumarnos a las cosas buenas que se llevan a cabo, como este proyecto.
Por todo lo expuesto, vamos a votar favorablemente esta iniciativa y a pedir la inclusión de
algunas modificaciones en algunos artículos; y
si éstas no fueran aceptadas, votaremos negativamente esos artículos.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero rescatar este debate, por el nivel de madurez y de
responsabilidad que ha tenido el Senado de la
Nación, definiendo a la educación como una
política de Estado que requiere de niveles de
consenso de las fuerzas políticas. Me parece
que en esta jornada esto es quizá lo más valorable
y positivo.
También rescato la tarea llevada a cabo por
la comisión, tanto de parte de su presidenta, que
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no es de nuestro partido, como de sus integrantes y vicepresidenta, la señora senadora Gallego, quien sí pertenece a nuestro bloque. Ellos
han llevado adelante un trabajo de debate y de
discusión importante, en el que se han incorporado la mirada y la visión del Congreso, dado
que la iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo mejoras y reformas. A su vez, también existió una
gran comprensión por parte del ministro.
Además, el proyecto fue presentado como
una cuestión de Estado. En efecto, en la Casa
Rosada, el presidente de la Nación, junto con el
ministro de Educación y gobernadores de distintos signos partidarios, ha definido claramente
un rumbo, una política y una acción de gobierno, consolidando a la educación como un pilar
básico de la acción institucional del Estado.
Hubo algunas preguntas que fueron una constante en el debate. Así, por ejemplo se preguntaba si una ley sirve para cambiar la educación
de los argentinos. Yo diría que es un instrumento necesario. Pero toda ley tiene que estar inserta en una política, en una acción de un gobierno. Los productos de laboratorio no cambian
la historia. Podemos tener la mejor ley y proyecto teórico que, sin correlato con la acción
política, con la decisión y con la convicción de
cambiar y transformar las cosas, de nada servirán.
Por eso, hoy estamos encarando un modelo
de país que crece, que genera trabajo, que produce empleo e inclusión. Sin estas cosas, indudablemente, por más extraordinario que fuera
el proyecto, por más que planteara la equidad y
el mejor de los mundos, no lograríamos cambiar
las cosas. Si no hay crecimiento económico, si
no hay incorporación de gente al trabajo, si no
logramos que el país se desarrolle, crezca y recupere una burguesía nacional, si no llevamos a
cabo la reconstrucción de la industria, que el
campo produzca y que generemos empleo, una
ley de educación no será la solución.
Hoy estamos recuperando el modelo que en
algún momento tuvo el país. Me refiero a la
década del 45 al 55, cuando con toda una
simbología, tuvimos un modelo educativo y de
inserción de la gente. Baste recordar los libros
de ese tiempo. Yo era chico, pero estos reflejaban la imagen del obrero, del trabajador, de la
mujer ama de casa. Por supuesto que también
todo el “gorilismo” argentino criticaba algunas
consignas de esos libros que, por ejemplo, de-
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cían “Evita me ama”. Pero ese modelo y proyecto educativos indudablemente permitieron la
inclusión social, el ingreso de vastos sectores
del trabajo al mundo educativo en igualdad y
también el acceso a las universidades, porque
quienes hemos estudiado lo hicimos en la universidad pública, siendo la Argentina uno de los
pocos países del mundo en que es gratuita; y ni
hablar de Latinoamérica, donde tenemos un sistema universitario de libre acceso y gratuito. Entonces, nosotros somos producto de esa educación pública.
Como recién decía el señor senador Gómez
Diez, somos el fenómeno, la consecuencia de
un proceso político y social de inserción, de incorporación de vastos sectores de trabajadores
a la educación, lo que permitió el ascenso y la
promoción social. Ese tiempo se ha puesto en
marcha nuevamente en la Argentina con el gobierno del presidente Kirchner, porque además
hay un rumbo.
Esta es una ley integral de educación que busca un sistema de igualdad y de equilibrio, pero
teniendo de contexto a las provincias.
El otro día, el ministro de Educación recordaba la siguiente anécdota: él estaba en la provincia del Neuquén, en un punto límite junto a Río
Negro y La Pampa, y las tres provincias tenían
un sistema educativo totalmente distinto, más
de cincuenta y siete modalidades de estudio. Es
decir, un complejidad extraordinaria.
Creo que volver al primario y secundario es
regresar al camino del sentido común, a modelos que permitieron una adecuada formación
tanto en el nivel primario como en el ciclo medio, para nuevamente formar chicos que sepan
leer, que escriban sin faltas de ortografía, que
salgan preparados para la vida, que ingresen a
la universidad con un grado de capacitación y
que comprendan lo que estudian.
Aquí hay un rumbo; y esta iniciativa que estamos por sancionar tiene antecedentes que tienen que ver también con decisiones muy fuertes del gobierno nacional y de su ministro de
Educación, licenciado Daniel Filmus, que pone
en primer lugar el eje del financiamiento.
En efecto, este Congreso discutió el financiamiento de la educación en la Argentina y estableció como meta por lograr para 2010 que el
producto bruto interno para educación sea del 6
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por ciento. Por lo tanto, ésa es una decisión política del gobierno, del Estado argentino, para
darle a la educación una prioridad en el marco
del gasto público, de la inversión que se realiza
en materia educativa.
Hay un segundo camino que me parece de
gran trascendencia y que se refiere a la recuperación de la escuela técnica en la Argentina,
que fue la cuna de la universidad obrera y que
estaba perdida en la bruma de no sé qué reforma. También constituye el primer paso de la
formación de técnicos, torneros, fresadores,
para un mundo ligado a la industria. Esa escuela fue recuperada cuando volvimos a sancionar
la ley de educación técnica en la Argentina, que
tiene que ver con un proyecto de país.
Como se había concebido un mundo de servicios, no hacían falta técnicos. Pero, indudablemente, ya sabemos qué paso con ese mundo
de servicios financieros o de otro tipo, donde se
pensaba que la Argentina podría ser un país que
no produjera, donde no existiera la producción.
Entonces, estamos consolidando un rumbo,
una acción, en el marco de un gobierno y de
definiciones políticas estratégicas, que tienen
que ver con el crecimiento, con la inversión, con
el desarrollo, con la generación de empleo y con
volver a recuperar un camino ligado a la industrialización del país. Para lograr esto tiene sentido y valor una ley de educación, porque de lo
contrario estaríamos votando una norma que gira
a lo loco, de manera indefinida, en un universo
perdido, como esos cometas que se pierden o
esos satélites perdidos que giran alrededor de la
tierra y que no se sabe para qué están.
La ley tiene sentido, porque está inserta en
un proyecto de país, de recuperación de la economía real, y porque busca volver a determinados valores de la educación.
Esta iniciativa también tiene el valor del consenso, de haberla discutido con más de 4 millones de personas durante seis meses. No obstante, siempre hay alguno que se queja. No sé
quiénes están afuera; si la FUBA u otros que
todavía no lograron consolidar la gobernabilidad
en la universidad autónoma argentina y están
quejándose no se sabe por qué ni cómo ni cuándo. Pero se quejan; es una Argentina quejosa.
Quiero decirle al señor ministro que se quede
tranquilo, porque la unanimidad no la va tener
nunca. Pero indudablemente es un gran paso el
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que estamos dando; un paso que afianza la educación. La iniciativa apuesta fundamentalmente a los sectores más humildes, a un esquema
que tiene que ver también con fortalecer las
modalidades, a la educación ligada a los pobres,
a ampliar las horas, a llegar a la doble jornada.
No se puede concebir el aprendizaje de idioma
si no hay doble jornada. Este es un dato central.
Por lo tanto, alentamos al señor ministro a
seguir trabajando en este rumbo de fortalecimiento de la educación en la Argentina, de volver a recuperar la educación como un pilar básico. Estamos muy contentos de pertenecer a
este gobierno, que está haciendo una gran tarea
de reconstrucción del país y de la educación
pública.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Señora senadora Isidori: ¿usted iba a proponer un método de votación? ¿Quiere hacerlo en
una sola votación?
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: lamento
que no me entendió cuando le hacía señas para
pedirle una interrupción al presidente de bloque,
porque quería decir que no vamos a aceptar
modificaciones. Por lo tanto, propondría que se
vote en general y en particular en una sola votación, salvo que la oposición quiera señalar previamente cuáles son los artículos que no van a
aprobar expresamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: para darle celeridad a la votación, voy a mencionar cuáles
son los artículos que vamos a votar en contra.
Hacemos la salvedad de que la señora senadora Isidori va a hacer una consideración particular sobre su voto respecto de algunos artículos.
A fin de que la Secretaría tome debida nota,
dejo constancia de los artículos que votaremos
en contra. Son los artículos 8º, 26, 29, 65, 67, 79,
80, 81, 83, 94, 97, 99, 134 y 138.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Señora senadora Isidori ¿quiere hacer algu-
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na referencia?
Sra. Isidori. – Solamente voy a votar en forma negativa el artículo 134.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Voy a votar en contra los
artículos 8º y 65, 118, y 13 y 14. Pido que los
fundamentos se adjunten a la versión taquigráfica, ya que no tuve tiempo de exponer sobre
las propuestas que quería hacer; y quedó claro
que no se iban a aceptar modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador:
¿puede repetir los artículos?
Sr. Giustiniani. – Sí. Son los artículos 8º y
65; los artículos 13 y 14, vinculados a lo público
y lo privado, y el artículo 118, que desde mi punto de vista está mal formulado.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de eso.
Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo, en general y en particular, reivindicando de este modo el dictamen en minoría
elaborado por la senadora Pinchetti.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
Se ha dejado constancia de las votaciones negativas en los diversos capítulos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 57
votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa,
en general y en particular, con las salvedades
en particular que se han hecho en cada caso
por el bloque de la Unión Cívica Radical, el senador Giustiniani y el bloque de Fuerza Republicana.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.¹
¹ Ver el Apéndice.

Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. (Aplausos y manifestaciones en las
bancas y en las galerías.)
–Varios señores senadores rodean y fe-
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licitan al señor ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que, luego, se
retira del recinto.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
9
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se invite al ministro del Interior, que se encuentra en el Salón Eva Perón.
Vamos a considerar el proyecto de ley sobre
trata de personas. Pido un cambio en el Orden
del Día.
Sr. Presidente. – En consideración el cambio de plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Encontrándose el ministro del Interior, doctor
Aníbal Fernández, en antesala, lo vamos a invitar a pasar al recinto a los efectos de presenciar el debate.
–Ingresan en el recinto el señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández,
y sus acompañantes.

10
OD 1319 (NI): PREVENCION Y SANCION
DE LA TRATA DE PERSONAS
Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, elaborado sobre
distintos proyectos de los senadores Falcó,
Agúndez, Pichetto, Capitanich, Basualdo,
Perceval, Giri y otro proyecto más de Perceval
y Kirchner, que se refiere a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas. (O.D.-1.319, no impreso.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.¹
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¹ Ver el Apéndice.

En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: se va a tratar el día de hoy el proyecto de ley de prevención y sanción a la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
En primer lugar, quiero dejar en claro que el
proyecto llega al recinto con un fuerte consenso de todos los bloques. Han trabajado en él
para lograr un dictamen único el bloque
oficialista, el bloque radical y los diversos bloques minoritarios del Senado.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Pampuro.

Sra. Ibarra. – Agradezco especialmente la
presencia del señor ministro del Interior, doctor
Aníbal Fernández, porque con dicho Ministerio
se ha hecho un trabajo mancomunado de muchos meses para lograr que la iniciativa llegara
al recinto, hecho sobre el que luego haré referencia. También quiero agradecer al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, que, a través
de su ministro, Iribarne, puso a sus equipos técnicos a trabajar con el ámbito parlamentario, y
a la Procuración General de la Nación, que hizo
su aporte legislativo y de equipos técnicos.
El proyecto, en principio, ha tenido como antecedente iniciativas de los senadores Agúndez,
que recoge un proyecto presentado por el procurador Righi, Pichetto, Capitanich, Falcó,
Basualdo, Giri, Perceval y Alicia Kirchner, a
quien le agradezco especialmente porque, tanto
desde la banca como desde su gestión como
ministra, impulsó y trabajó mucho para que el
proyecto llegara a tratarse.
Aludiré a algunos temas vinculados a la problemática de la trata de personas como delito
del crimen organizado.
Según UNICEF, Cruz Roja y organizaciones
de mucha jerarquía, la trata de personas es la
tercera actividad lucrativa ilegal en el mundo,
luego del tráfico de armas y del tráfico de drogas.
En general, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres, a las cuales se las tienta con la
ilusión de conseguir trabajo, se les quita la documentación y se las reduce a explotación. Hay
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también innumerable cantidad de niñas y niños
sometidos a trabajos forzados y a explotación
sexual en virtud del delito que nos ocupa.
Se calcula que este delito afecta a más de
400.000.000 de mujeres y niños en el mundo,
según el Fondo de Población de las Naciones
Unidas, y sólo en Latinoamérica y el Caribe hay
más de 1.300.000 víctimas de este delito.
La OIT establece que entre el 30 y 40 por
ciento de las víctimas de trabajos forzosos son
niñas y niños menores de 18 años.
Investigadores de la Organización Internacional de Migraciones, que tiene sede en nuestro
país, han establecido que por un año una mujer
puede llegar a dar ganancias en un prostíbulo
por 15.000 dólares. Se han detectado casos donde el monto más alto que se ha pagado en el
prostíbulo por una mujer joven es de 5.000 pesos y el más barato, de 150 pesos.
La Argentina es un país de destino y de tránsito hacia Europa, en particular con tránsito de
muchas mujeres paraguayas. Sólo en 2005 se
detectaron más de 495 casos de mujeres traficadas, de los cuales el 34 por ciento eran menores de dieciocho años.
El Departamento de Estado norteamericano
ha planteado que la Argentina no cumple con
estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas. Esto nos preocupa porque en
estos temas sí es importante atender las consideraciones internacionales en la materia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito evaluó que la Argentina tiene
una incidencia media como país receptor de
mujeres y niños que son traídos contra su voluntad para ser explotados.
Lo cierto es que tenemos en nuestro país problemas de reclutamiento, de tránsito y de explotación.
Dicho esto, pasamos a evaluar el tema de
compromisos internacionales asumidos por
nuestro país, vinculados al tema de trata de personas.
Hemos firmado la Convención de la ONU
contra la Delincuencia Internacional Transnacional en el año 2002, que fue ratificada por la
ley 25.632.
En el año 2003 se dictó el protocolo facultativo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente de mujeres y niños,
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que fue conocido como el Protocolo de Palermo,
que da obligaciones para el Estado nacional,
entre ellas específicamente la de legislar con
estándares mínimos vinculados a la represión,
sanción, erradicación y prevención de este delito.
En la última reunión de ministros iberoamericanos hubo recomendaciones específicas para
que la Argentina adecuara su normativa a los
estándares internacionales vinculados a la erradicación y sanción del delito de trata.
Tenemos en nuestro país, en el ámbito de la
Procuración General de la Nación, la Oficina
de Asistencia Integral a las Víctimas de Delitos, donde hay profesionales del derecho, psicólogos y trabajadores sociales que asisten, protegen y realizan estudios criminológicos.
Este gobierno, por resolución 314 del Ministerio del Interior, de comienzos de este año, dictada antes de las recomendaciones internacionales, se creó el Programa de las Víctimas
contra la Violencia, que coordina la licenciada
Eva Giberti, aquí presente, por lo que le agradecemos. Con su equipo interdisciplinario hizo muy
fuertes aportes con su proyecto para la erradicación y sanción de estos delitos.
Tanto en el Ministerio del Interior como en el
Ministerio de Justicia se han puesto a disposición todos los equipos técnicos interdisciplinarios,
y hemos logrado este proyecto de consenso que
hoy estamos tratando.
¿Qué tratamos en este proyecto? En primer
lugar, una adecuación de nuestra legislación en
materia de trata de personas. Actualmente,
nuestro Código Penal tiene solamente el delito
de trata vinculado a la explotación sexual, a la
prostitución. En este proyecto incorporamos el
delito de trata como un delito vinculado a cualquier forma de explotación, ya sea por extracción ilícita de órganos, por reducción a la servidumbre, por explotación sexual, porque a la
víctima se la someta a trabajos forzados. En
cualquier caso de explotación en que la finalidad sea la explotación en cualquiera de sus formas planteamos la existencia del delito de trata.
¿Qué es la trata? Es una figura de resultado
anticipado. No hace falta que se consume la
explotación sexual ni el trabajo forzado ni la
extracción ilícita de órganos. El delito de trata
es el traslado, el reclutamiento, el acogimiento y
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recepción de las víctimas con la finalidad de
explotación. Con este traslado, acogimiento y
recepción de las víctimas el delito de trata queda consumado. Digo esto para aclarar que si
además hay explotación sexual, reducción a
servidumbre, lo que tenemos es concurso real
de delitos, con sumatoria de las máximas de
penas, y llegamos a los máximos de las escalas
penales previstas.
Después, voy a pasar al tema específico de
los tipos penales que estamos incorporando.
Queremos plantear que nos ha resultado absolutamente imprescindible y que es de toda rigurosidad y necesidad establecer que el delito
de trata de personas es un delito de competencia federal. Esto era central para poder combatir con eficacia este delito y dar herramientas a
los organismos de gestión con dicho objetivo.
El delito de trata de personas afecta los intereses, la seguridad de la Nación; hay traslado
desde puntos del exterior al interior, de distintas
provincias; generalmente se recluta en un lugar,
se traslada y se explota en otro, y se trata de
criminalidad organizada.
En nuestro proyecto de ley no sólo establecemos la justicia federal como justicia competente. Además, damos la posibilidad de que se
pueda actuar, como en los secuestros extorsivos,
por ejemplo, con la posibilidad de participar haciéndole conocer al juez del lugar la extraterritorialidad del juez y del fiscal que tengan a su
cargo la instrucción para intervenir directamente en las diversas jurisdicciones locales. Esto
siempre con conocimiento del juez del lugar.
Pero entendemos que son herramientas absolutamente necesarias para hacer eficaz una
ley para erradicar delitos donde nos encontramos con la criminalidad organizada.
Como dije, hoy tenemos tipificado el delito de
reclutamiento de personas sólo en el caso de
que fuera explotación sexual y, por lo tanto, estaba incorporado en el título del Código Penal
vinculado a los delitos contra la integridad sexual.
Este delito, primariamente, afecta la libertad individual. Son delitos de reclutamiento, en su caso,
de menores –o de mujeres engañadas–, a veces consiguiendo el consentimiento de mayores
que tienen esos menores a su cargo.
Estamos yendo directamente a que esto es
un delito contra la libertad individual, donde con
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la finalidad de explotación sexual, servidumbre
o prácticas análogas, trabajo forzado o extracción ilícita de órganos, sólo con la finalidad, el
hecho del traslado y el reclutamiento se consuma el delito de trata.
Estamos haciendo una ley especial. En esta
norma establecemos el tipo penal de trata de
mayores y por separado el tipo penal de trata
de menores, para dar especial énfasis en el trabajo de protección de la infancia.
En la trata de mayores establecemos el tipo
penal que se consuma con la captación, el transporte y el traslado, ya sea dentro del país, desde
o hacia el exterior, y la acogida, la recepción de
personas mayores de dieciocho años con la finalidad de explotación.
Ponemos los medios comisivos, que en este
caso se dan cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza, cualquier tipo de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o cuando hubiere
concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener consentimiento de la persona que
tenga autoridad sobre la víctima, aun –cuando
existiera fraude, engaño o estos medios comisivos– cuando hubiere consentimiento de la víctima.
Para trata de menores, el consentimiento de
la víctima tiene efecto nulo. El consentimiento
de las víctimas de trata de menores de dieciocho años carecerá de todo efecto, y no nos importa si hubo ardid, engaño o cualquier otro medio
comisivo. El solo traslado, acogimiento, transporte, captación de menores, consuma directamente el delito de trata de menores, por el enorme estado de vulnerabilidad de la infancia, de
menores de dieciocho años, en materia de delito de trata.
Definimos en el marco del Protocolo de
Palermo la explotación. En esto hubo un muy
fuerte trabajo de la licenciada Eva Giberti, en el
marco del tratamiento de las víctimas, para que
éstas no sean revictimizadas durante el proceso.
En este sentido, para garantizar el mayor esquema, tenemos un título específico sobre derechos de las víctimas. Establecemos que las
víctimas de trata de personas no son punibles
por la comisión de cualquier delito que sea el
resultado directo de haber sido objeto de la tra-
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ta. O sea, aquella víctima no puede ser, además, penalizada –por haber sido víctima– si debió cometer algún delito siendo víctima del delito de trata. Tampoco se les puede aplicar en
ningún caso sanciones o impedimentos de la legislación migratoria cuando las infracciones son,
precisamente, consecuencia de haber sido víctimas de delito.
Conformamos un título completo de derechos
de las víctimas donde establecemos no sólo los
derechos a recibir toda la información en idioma que se comprenda conforme a la madurez y
a la edad, sino también a recibir alojamiento
adecuado, contar con asistencia psicológica
interdisciplinaria, prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. Son víctimas de delitos donde muchas veces han sido
explotadas en condiciones definitivamente inhumanas y de las más aberrantes.
Además, establecemos la protección a toda
posible represalia respecto de la persona y la
familia; a ser informada del proceso y de las
actuaciones; protección a identidad y a la intimidad; a permanecer en el país y a recibir documentación; a que se le facilite el retorno a su
lugar de origen si así lo deseare y estuviere en
condiciones de seguridad para hacerlo.
Asimismo, establecemos medidas de protección especial para niños y niñas víctimas de este
delito, no sólo en el marco de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
sino además por las necesidades especiales que
implica ser víctima de este tipo de delito en un
proceso de desarrollo de la personalidad. Por
ejemplo, establecemos que en ningún caso un
menor puede ser sometido a careo, no pueden
ser privados de su libertad y se procura la reintegración a su familia o a la comunidad ampliada, en su caso, con todas las garantías.
En ningún caso se permite el alojamiento de
víctimas de trata en cárceles ni en establecimientos penitenciarios, policiales o destinados
al alojamientos de personas detenidas. Queremos cuidar a las víctimas de trata y no revictimizarlas.
Por supuesto, establecemos obligaciones a los
representantes diplomáticos y consulares de la
Nación en el extranjero para proveer asistencia
a los ciudadanos argentinos víctimas de trata y
establecemos disposiciones penales. En ese sentido, vamos a derogar los actuales artículos y
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vamos a ingresar los nuevos artículos que
tipifican el delito de trata.
Incorporamos como artículo 145 bis el delito
respecto del que captare, transportare o trasladare dentro del país o hacia el exterior, acogiera o recibiere personas menores de 18 años
de edad. Establecemos los medios comisivos:
fraude, engaño y violencia. Y aun cuando hubiere
consentimiento, siempre que estos medios
comisivos de fraude, violencia o engaño funcionen, se consuma el delito.
Además, establecemos agravantes que van
de 4 a 10 años de prisión cuando el autor fuera
ascendiente, descendiente, afin, hermano, tutor
o tuviera relaciones específicas como curador,
ministro de algún culto o funcionario público.
Establecemos también agravantes cuando el
hecho fuera cometido por tres o más personas
en forma organizada o cuando las víctimas fueran más de tres.
En materia de menores, establecemos solamente los verbos: ofreciere, captare, transportare o trasladare, acogiere o recibiere a menores de 18 años. Por el solo hecho del traslado,
acogimiento y demás, la pena en la escala va de
4 a 10 años, y será de 6 a 15 años cuando la
víctima fuera menor de 13 años.
Establecemos una escala penal muy grave
de 10 a 15 años de prisión en casos de menores
cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimación, coerción o abuso de autoridad, situación de vulnerabilidad, pagos o beneficios para obtener
consentimiento del mayor que tenga a su cargo
a la víctima. Establecemos agravantes para los
parientes: autor, cónyuge, afin, hermano, tutor y
demás, para funcionarios públicos, cuando el
hecho fuera cometido por tres o más personas
y cuando las víctimas fueren más de tres.
Establecemos también, y aquí hacemos una
modificación al artículo 41 ter del Código Penal, la posibilidad de colaboración, porque queremos detectar y llegar a los autores, encubridores, instigadores y cómplices de estos delitos.
Incorporamos la posibilidad de que para aquellos partícipes o encubridores que durante el proceso, o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer a ciencia cierta
el lugar donde está la víctima privada de su libertad, recuperarla con vida, la identidad de
partícipes y encubridores, haya una escala pe-
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nal reducida, siempre y cuando tengan una responsabilidad inferior de aquellos a quienes identifican, a fin de garantizar que esta posibilidad
de colaboración nunca favorezca a los jefes de
estas organizaciones sino que, precisamente, la
colaboración se pueda recibir de los partícipes.
En este caso, al igual que en el secuestro
extorsivo y la privación de la libertad agravada,
para aquellos que colaboren para encontrar a la
víctima y detectar y apresar a los responsables,
el delito de trata tendrá una escala atenuada.
Por otra parte, incorporamos la competencia
federal: permitimos la actuación en extraña jurisdicción de jueces y fiscales, con notificación
al juez del lugar; y establecemos el tratamiento
especial de las víctimas del Código Procesal
también para las víctimas de delitos de trata.
Finalmente, hay dos adecuaciones en la Ley
de Migraciones debido a un problema material,
pues se establecía que había delito migratorio
en un determinado artículo y, en realidad, es para
todo el capítulo. Esto fue solicitado específicamente por la gente de la Dirección Nacional de
Migraciones y, efectivamente, era correcta la
observación: había un error material y es el
momento de corregirlo.
A los fines de entender que el delito de trata
es el que se consuma por el traslado, el acogimiento, la cooptación y no con la explotación
sexual, con la extracción de órganos o con la
servidumbre o el trabajo forzado, cabe destacar
que en los casos en que, además de la trata,
cuando se traslada, se acoge y además hay delitos expresos de servidumbre, reducción a servidumbre o explotación sexual, las escalas penales van de 10 a 30 años.
En caso de reducción a servidumbre –de alguien víctima de trata y que, además, ha sido
reducido a servidumbre–, tratándose de menores, la escala será de 10 a 30 años. Lo mismo
sucede en el caso de promoción y facilitación
de la prostitución de menores. Trata y explotación de menores en actividad sexual terminará
con el concurso real de 10 a 30 años. En cambio, la pena en casos de trata de mayores con la
explotación consumada, por el concurso real,
vamos a llegar a escalas penales de 4 a 20 años
de prisión.
Queremos aclarar que con este proyecto de
ley estamos poniéndonos en consonancia con
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obligaciones internacionales de la Argentina. En
nuestro país, padecemos la problemática de no
haber contado hasta la actualidad con el tipo
penal de trata de personas en forma específica
en el Código Penal; era un delito vinculado sólo
a la protección de la integridad sexual. De
aprobarse este proyecto de ley, contaremos con
el delito de trata directamente como delito que
va contra la libertad individual de las personas.
Se trata de un delito donde nos encontramos
con la criminalidad organizada, con mafias que
actúan desde o hacia el exterior y desde un punto
al otro del país. Necesitamos a la Justicia federal y la implementación de políticas activas desde el gobierno.
Hubo aquí una propuesta de incorporación de
un programa de implementación de la ley para
la erradicación de la Ley de Trata. En ese sentido, entendemos que los programas de implementación deben realizarse a través de los respectivos ministerios, pues serán ellos los que
encontrarán el mejor modo de hacerlo. No obstante, queremos darle a los ministerios del Interior y de Justicia, a los jueces, a los fiscales, a la
policía –que depende del Ministerio del Interior–
y a la Procuración todas las herramientas legislativas necesarias para que el país se ponga en
consonancia con los estándares internacionales
y salga de esta calificación internacional de país
que preocupa por el tránsito y el acogimiento en
materia de trata.
Sin duda, éste fue un tema que leímos en los
diarios repetidas veces. Incluso, a lo largo de
este año, hemos visto con horror la explotación
de las chicas bolivianas y paraguayas, así como
la reducción por la explotación sexual y por trabajo forzado que han sufrido.
Frente a esta situación, nos proponemos sancionar las herramientas legislativas necesarias
para poder terminar, reducir y acabar con los
autores de esos delitos que nos horrorizan como
sociedad y, además, para poder proteger a las
víctimas, sean argentinas en el exterior, o de
cualquier otro país que se encontraren en la
Nación Argentina y sean víctimas del delito de
trata. En esos casos, van a contar con todos la
protección, con todos los derechos y con todas
garantías necesarios para recuperar su libertad
individual.
Agradezco, una vez más, el trabajo de todos
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los bloques con relación a este proyecto, que
tuvo muchos meses de labor. Hemos escuchado a funcionarios, jueces, fiscales y juristas, y
hemos podido llegar a un trabajo mancomunado
entre el gobierno y los legisladores para obtener
hoy una sanción por consenso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
vamos a acompañar el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, en general y en
particular, y también vamos a efectuar sugerencias puntuales que tienen que ver con omisiones –quizás involuntarias– que pueden perfeccionar esta norma pendiente. En ese sentido,
todavía estamos en falta con los organismos internacionales.
La miembro informante fue muy clara en
cuanto a la conceptualización, características,
tipificación y envergadura de este delito.
Cuando hablamos de trata, hacemos referencia a la negación de los derechos fundamentales de las personas. O sea, a los derechos a la
libertad y a vivir con dignidad. Esto no solamente tiene que ver con la pérdida de la posibilidad
del traslado, sino con violaciones y miserias humanas que se producen de manera cotidiana.
En ese sentido, el fenómeno de la trata se
relaciona, directamente, con una situación de
vulnerabilidad. Y ésta se refiere a la exclusión,
a la pobreza, a la marginalidad, a la falta de trabajo y a los condicionamientos que muchas veces nos llevan a un camino sin salida. Aquí nos
enfrentamos con la pérdida de decisión, con la
pérdida de voluntades y con una modalidad
delictiva que no solamente afecta a nuestro país,
sino que se encuentra extendida universalmente. Como se ha señalado, estamos hablando del
crimen organizado.
Para tener idea de lo que estamos hablando,
me parece importante volver a señalar algunos
datos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó un informe en 2005 en el que
señala que el fenómeno de la trata involucra
entre 600.000 y 800.000 personas, sin contabilizar la trata interna. Y la Organización Internacional del Trabajo también señaló, en el mismo
año, que entre las modalidades de la explotación forzada, del trabajo forzado infantil, del trabajo sexual y de la reducción a servidumbre
estamos hablando, prácticamente de 12,3 millo-
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nes de personas en el mundo. Esto lo digo para
que se tome real dimensión de la situación.
Ahora bien, uno puede preguntarse cómo se
puede permitir que una organización criminal
funcione de manera aceitada y que los Estados
parte carezcan de normas que puedan ponerles
freno. Esto también tiene su explicación, porque se calcula que la trata es el negocio ilegal
más productivo, después del tráfico de drogas.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, se recaudan alrededor de 32
mil millones de dólares al año.
Creo que éstas son cifras y datos que justifican sobradamente no sólo la inacción de los
Estados parte, sino que de algún modo explican
el mecanismo aceitado que para operar tienen
estas redes del crimen organizado.
Nuestro país ha estado en falta desde 2002.
El Estado argentino adhirió, a través de la ley
25.632, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, que justamente con el Protocolo Complementario de Palermo ha establecido no
solamente un marco normativo, sino que también instruyó a los Estados parte a adoptar los
recursos necesarios para prevenir, sancionar y
fundamentalmente proteger a las víctimas objeto de la trata.
La senadora miembro informante fue muy clara al caracterizar este delito, al definirlo, al
conceptualizarlo, al introducir la tipificación penal adecuada. Pero nos parece importante incluirlo. Por eso sugerimos no algunas modificaciones, pero sí algunos agregados, que creo que
serán fundamentales y que fueron receptados
por el derecho internacional y sugeridos por las
Naciones Unidas.
A continuación, voy a señalar cuáles son las
sugerencias que habría que introducir en el objeto de la normativa que se dictará.
La primera propuesta es para el artículo 1º,
que dice: “La presente ley tiene como objeto
implementar medidas destinadas a prevenir y
sancionar la trata de personas y asistir a sus
víctimas”. Al respecto, consideramos conveniente que, más allá de la asistencia, se deje sentado
que “tienda a asistir y a proteger”, porque el
Protocolo de Palermo, que es complementario
del Convenio Internacional de las Naciones
Unidas, menciona específicamente la palabra
“proteger” y recalca la necesidad y convenien-
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cia de su introducción. Por eso, sugerimos que
se incluya la palabra “proteger”.
Respecto del artículo 4º, cuando nos referimos a la explotación, en el inciso a) dice: “A los
efectos de la presente ley, existe explotación en
cualquiera de los siguientes supuestos: cuando
se redujere o mantuviere una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas”.
En relación con este tema, nos parece adecuado incluir la mendicidad forzada, porque basta
con observar a los niños y niñas de nuestras
calles pidiendo limosna. Nosotros somos conscientes de que ese tipo de trabajo o actividad
obedece justamente a un “regenteamiento”. Es
decir, hay una persona mayor que manda a los
chicos a la calle a buscar este tipo de trabajo y
también es objeto de trata de personas. Esta
mendicidad forzada también está contenida en
la legislación colombiana. Creo que ellos hablan
de “ajena mendicidad”, pero hacen referencia.
Por lo tanto, nos parece acertado incluir la mendicidad forzada, incluida en el agregado en el
artículo 4º, inciso a).
Hay otro tema que fue omitido involuntariamente en los artículos 10 y 11 del dictamen.
Cuando nos referimos a las disposiciones penales y procesales, el 10 que incorpora el artículo
145 bis del Código Penal y establece: “El que
captare, transportare o trasladare dentro del país,
o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere
personas mayores de 18 años de edad, cuando
mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier otro medio de intimidación o coerción,
abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concepción o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima,
con fines de explotación, será reprimido”.
Consideramos que en “con fines de explotación”, se debe incluir “aun mediando consentimiento de la víctima”. Esto se relaciona, porque
es una figura penal propuesta también por los
organismos internacionales y tiene que ver con
los proyectos presentados por los senadores
Perceval, Capitanich y Giri. Es decir, cuando se
especificaron los tipos penales, se hacía hincapié en la necesidad de expresar en todo ese
mecanismo de trata, “aun mediando consentimiento de la víctima”. Porque considero que el
consentimiento, justamente, es lo que nos ha
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hecho perder de vista la importancia de la trata
de personas.
Señor presidente: más allá de la unanimidad
que se ha encontrado en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, considero que éstas son sugerencias que deben ser receptadas, porque
hacen al fondo de la cuestión.
Respecto del tema del consentimiento, en el
inciso 2 del artículo 10, se establece: cuando el
hecho fuera cometido por tres o más personas
en forma organizada. Cuando decimos “forma
organizada”, aunque dificulta el modo de aprobación, ya se sabe que con “tres o más personas”; es suficiente.
Esto fue omitido en forma involuntaria. Pero
de todas formas, fue volcado por los senadores
con el mejor ánimo y afán de cumplir esta materia pendiente que tiene el Estado argentino con
los organismos internacionales. Por eso, nosotros acompañamos este proyecto, pero sugerimos la inclusión de estos tres agregados que
hacen a su perfección.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
acompañar con mi voto afirmativo el proyecto
en consideración.
Comparto las manifestaciones de la miembro informante, senadora Ibarra, acerca del contenido de la iniciativa que vamos a votar. El proceso llevado a cabo por la comisión fue muy
detallado y se llegó a una muy buena propuesta.
El derecho positivo argentino, con la sanción de
esta ley, va a dar un paso importante hacia adelante. Seguramente, se complementará activamente con otra muy buena ley que tenemos,
que es la 25.871, de migraciones.
Cuando trabajamos sobre esta ley con la Dirección Nacional de Migraciones, con el ministro Aníbal Fernández, vimos en aquel momento
que el tráfico y la trata de personas es uno de
los problemas más graves de derechos humanos de nuestro tiempo. Y en esa oportunidad,
dejamos aparte el tema de la trata de personas,
porque es un delito que no necesariamente exige el cruce de fronteras, con lo cual correspondía darle un tratamiento con una ley específica,
que es la que hoy se está abordando.
Por lo tanto, con esta tipificación, la trata de
personas pasa a ser un delito federal y sigue los
lineamientos de la Convención de Palermo. Me
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parece que así se da un paso adelante muy importante.
Por estas consideraciones, pido autorización
para que se inserte mi discurso. Adelanto mi
voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Oportunamente se van a votar las inserciones.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Realmente, es importante y nos congratulamos con lo que hoy
estamos tratando y con que se haya podido llegar al consenso para tratar este proyecto de
ley.
Le damos la bienvenida al ministro Aníbal
Fernández y nos alegramos de que esté hoy acá
Ya le voy a decir por qué. Tiene que ver con
esto.
Señor presidente: realmente, la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. La Asamblea del año 13 abolió la esclavitud. Pero hoy
por hoy, la trata de personas es el flagelo de
este mundo globalizado y es una de las tragedias que tiene la Argentina. Y creo que al hablar
de tragedia sólo hay que ejercitar un poco la
memoria, para que pasen por nuestra mente todos los acontecimientos que hemos visto en el
transcurso de este año, relacionados con estas
situaciones de esclavitud que existen en nuestro país y de las que creo que nos hemos
“anoticiado” en el curso de 2006.
Como dijo la senadora Ibarra, la miembro informante, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos informó en junio de 2005 que
alrededor de 600 a 800 mil personas están sometidas a este tipo de esclavitud, a través de la
trata de personas. Ochenta por ciento son mujeres y, de esa cifra, 50 por ciento son menores.
¿Por qué decimos que hoy es un flagelo en la
República Argentina? Porque –como lo explicó
bien la senadora–, en realidad, uno piensa en un
viejo esquema, no porque seamos viejos, sino
porque, en el esquema en el que nos formamos
jurídicamente, al hablar de trata de personas,
siempre pensamos en prostitución; quizás es el
preconcepto que tenemos. Pero hoy por hoy, en
2006, la trata de personas va más allá de la prostitución. Hoy, la trata de personas es la mendicidad –como dijo el senador de apellido difícil,
que me disculpe pero me cuesta mucho pro-
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nunciarlo (risas.); me refiero al presidente de
la Comisión de Derechos y Garantías–, es la
explotación laboral, la explotación sexual, el
matrimonio servil. La trata de personas también comprende los matrimonios serviles.
Y si nos preguntamos: ¿producto de qué? Es
producto de la pobreza, de soñar con un porvenir mejor, con una vida mejor, es producto de
falsas expectativas. ¿Por qué digo que en la
Argentina estamos sufriendo este flagelo? Porque no debemos ignorar la situación de los talleres de nuestros hermanos bolivianos, no debemos olvidar la muerte de los hermanos bolivianos
en los talleres de costura que hay en nuestro
país. En verdad, para mí fue una sorpresa, yo
me anoticié de este tipo de talleres cuando fue
público para todos, a través del incendio y todo
lo que vino con posterioridad.
Le digo al ministro que me alegra mucho este
consenso y todo lo que ha explicado la senadora Ibarra respecto de cómo se ha trabajado con
el Ministerio. Porque en realidad, en abril de
este año, nuestro bloque presentó un pedido para
que el ministro concurriera al Senado, ya que
nos preocupaba este tema. Además, nos inquietaban las declaraciones de un funcionario que
había renunciado, el jefe del Departamento Control de Permanencia de la Dirección Nacional
de Migraciones. El dijo que había denunciado la
existencia de este tipo de trata y esclavitud en
la Argentina respecto de nuestros hermanos
bolivianos y que renunció porque le habían impedido seguir adelante con la investigación. En
esa oportunidad, en el bloque, con el senador
Rodríguez Saá y el senador Basualdo, habíamos pedido que el ministro viniera e informara
acerca de esa situación. Por eso me congratulo
de que esté hoy acá. Pero además de que está
acá, escucho a la senadora Ibarra, que dice que
se ha trabajado en forma conjunta en este proyecto de ley, que tiene consenso de varios senadores.
No voy a profundizar sobre el dictamen que,
por supuesto, la miembro informante ha explicitado perfectamente con muchísimo detalle.
Pero sí quiero decir que, en realidad, era una
deuda frente a los compromisos internacionales
asumidos y una responsabilidad que cargaba
sobre nuestras espaldas si no avanzábamos ante
la realidad que se vive en la Argentina.
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Desde ya que también habrá que ocuparse
de la situación de los menores que están en la
calle –los vemos todos– y entregan sus moneditas a quien los explota y controla desde una
esquina, según la zona de influencia y con niños
un poco mayores que son cocontroladores de
aquéllos y luego también entregan esa recaudación que obtienen de gente bien intencionada.
Realmente, es una norma muy importante
para la Argentina no sólo porque significa una
deuda internacional sino porque hay una deuda
de responsabilidad legislativa y social. Además,
hay que comprometerse –la presencia y la participación del ministro es un simbolismo de compromiso en ese sentido– en cuanto a lo que significa la implementación de la futura ley. Es
decir, el compromiso de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de las distintas jurisdicciones para investigar, detectar y denunciar y el
de la sociedad civil. Hay que decir que el compromiso de la sociedad está en no adquirir la
mercadería que, según se denuncia, se realiza a
través de la explotación de personas, donde las
mujeres son el mayor porcentaje.
Adhiero al dictamen que unifica los diversos
proyectos presentados oportunamente y, realmente, felicito a todos los que han trabajado en
esta iniciativa porque con ella se brinda una respuesta a una situación que es tan importante
como la que se ha sancionado hace instantes.
En efecto, es importante una ley de educación, pero también lo es derogar la esclavitud
en el siglo XXI, como en su momento la Asamblea de 1813 hizo lo propio con la esclavitud de
la época.
Hay que tener las herramientas para combatir y penar a los que hoy son los autores del
verdadero flagelo mundial del actual siglo –algo
que no pensábamos que íbamos a vivir en la
Argentina–, como es la trata de personas para
su reducción a un destino de servidumbre.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. – Señor presidente: si bien es cierto
que se cumple con requerimientos internacionales, me satisface el hecho de que se considere una realidad propia de nuestro país.
Es muy importante que, a través de la presente norma, se considere trata siendo el origen
y el destino de las personas dentro del país. Y lo
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digo con conocimiento de causa porque hay
muchos casos donde las víctimas, en su gran
mayoría mujeres, son misioneras. Como se publicó en muchos escritos periodísticos, la inmigración de gringos a la provincia de Misiones
hace que muchas niñas y jóvenes sean las preferidas, y a través del engaño o de cualquiera
de los motivos previstos en la legislación son
trasladadas a otras provincias.
El ejercicio, en este caso, de la prostitución, y
el comercio sexual, con la implicancia económica que ello tiene, sin duda alguna, es el hecho
más saliente, aunque no es el único como bien
lo aclaró la legisladora preopinante.
En el pueblo donde yo vivo hay una mujer a
la que ya le faltan dos hijas. Una de ellas, que
tenía una expectativa, un sueño, que era simplemente ser ama de casa en la Ciudad de Buenos Aires, antes de viajar pasó por un escribano, hizo la autorización para viajar y nunca más
apareció.
De manera que prever cada uno de los eslabones de esta cadena de esta organización, donde
no sólo es delincuente quien la explota sino también quien la engaña, quien la transporta, quien
la conduce, quien la capta, me parece que es un
avance desde ya muy saliente.
En la misma línea de lo expresado por la senadora preopinante, dado que estamos alumbrando una legislación, debemos asumir el compromiso como ciudadanos argentinos, además de
legisladores. En los casos que hubo cerca de mi
pueblo, ninguna de las chicas salió de la República Argentina, ni siquiera anduvieron por el
Gran Buenos Aires o la Capital Federal. Los
tres casos terminaron en pueblitos alejados de
alguna provincia chica de la Argentina.
Digo esto para que seamos realistas y miremos hacia todos lados. El delito no se va a venir
a denunciar a sí mismo. Por eso felicito la presencia del ministro, que es el que garantiza que
cada una de las fuerzas de seguridad salgan a
trabajar. Nosotros debemos comprometer la
concurrencia de cada una de nuestras fuerzas
provinciales para romper el pacto de silencio y,
por sobre todas las cosas, el pacto de miedo
que por ahí existe detrás de muchas lucecitas
coloradas que conocemos y vemos a lo largo de
la ruta. A este delito se lo combate con realismo.
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Hoy sí tenemos una legislación superadora;
sí tenemos una legislación que da un paso adelante, pero necesitamos el compromiso de salir
a buscar y liberar a la cantidad de mujeres que
hoy son víctimas, que no son víctimas en un solo
acto, sino que día a día…
Sr. Presidente (Pampuro). – Disculpe, senador. La señora senadora Negre de Alonso le
solicita una interrupción.
Sr. Closs. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
casualmente quiero coadyuvar los dichos del
senador. Me olvidé de mencionar un artículo del
diario “Clarín” de junio de 2005, en el que se
dice que en la provincia de Entre Ríos la policía
había localizado a veintinueve adolescentes misioneras que estaban siendo prostituidas y que
el gobierno las devolvió inmediatamente a la provincia de Misiones. Es la realidad que el senador estaba comentando.
También en Choele-Choel, Río Negro, había
diecisiete jóvenes paraguayas que estaban en
la misma situación y fueron detectadas también
por el gobierno de esa provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. – Señor presidente: debemos asumir el compromiso, más allá de legisladores,
como ciudadanos en cada una de nuestras jurisdicciones de ir en busca del delito; ese delito
que está escondido, ese delito que, si rompemos
el pacto de silencio, sin duda alguna se quiebra
esta cadena.
Hay personas que tienen contacto con cientos de hombres y mujeres a lo largo del año
pero no se animan a expresar que están privadas de la libertad, simplemente porque hay miedo y porque si se les escapa una palabra, aparte
de ser obligadas a prostituirse las terminan moliendo a palos.
Para concluir, hoy estamos alumbrando dos
leyes y las dos van camino a un objetivo: conseguir el bienestar de nuestra gente. Más allá de
que muchas niñas o jóvenes tengan que sufrir
esto como consecuencia del engaño, digo claramente que si tenemos a nuestros jóvenes más
educados, si están más tiempo en la escuela
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primaria y secundaria, si están capacitados, seguramente también los vamos a tener más protegidos de ser víctimas de delitos como éste.
Sr. Presidente (Pampuro). – No habiendo
más senadores para hacer uso de la palabra,
vamos a pasar…
Ah, tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: antes del
cierre, la senadora me pidió una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Me olvidé de un
tema. Porque es tan importante este tema que
estamos tratando…
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Otro más?
Sra. Negre de Alonso. – Me olvidé otra
cuestión que tiene que ver con esto, relacionada con el compromiso social.
Este tema está relacionado con la responsabilidad social de las empresas. La esclavitud laboral tiene que ver con lo que se llama la responsabilidad social de las empresas, que no
pueden admitir que cuando tercerizan, deben
chequear, corroborar, a quién le están dando la
tercerización del producto. Y me estoy refiriendo a lo que ha sido titular de los diarios, sobre
todo a los diseñadores.
Por eso digo que también se relaciona con
este tema: responsabilidad social de las empresas. Desde ese ángulo, luchamos también en
contra de la esclavitud.
Gracias, presidente. Y ya no interrumpo más.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Sólo para terminar, quiero decirle que hablamos con el senador Petcoff
Naidenoff, y sí vamos a aceptar la sugerencia
vinculada con el artículo 1º, en tanto que establece el objeto de la ley, que dice: “la presente
ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas”. Vamos
a incorporar el verbo “proteger”, que nos parece un buen aporte, porque lo habíamos omitido.
Es cierto que el tema de la mendacidad forzada está incorporado específicamente como
trabajo o servicio forzado. Así está receptado
en la gran mayoría de la legislación y está vinculado directamente a quien obliga a trabajar o
a prestar servicios.
El tema del consentimiento está específicamente establecido en los artículos 2º y 3º, que
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son parte de la ley. Y, obviamente, no puede
haber consentimiento cuando el hecho se consuma, por el solo hecho de acoger, trasladar o
receptar. Así que, con la especificidad del artículo 2º no hace falta establecer, como cuando
alguien mata a una persona, que haya o no consentimiento. El delito se consuma por cumplir el
verbo que establece el tipo penal.
Y con el tema de las tres o más personas, en
forma organizada, vamos a mantener “en forma organizada”, porque específicamente es un
agravante. Y agravamos precisamente porque
vamos contra la organización. Si hay una persona suelta, o dos, cada una comete su delito.
Queremos que la agravante sea el crimen organizado. Ante el crimen organizado, la mayor escala penal.
Sólo planteo para el cierre dos o tres cosas.
Una es que en el anteproyecto que mandó el
Ministerio del Interior estaba incorporado el
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a
las Víctimas. Así que para la senadora de San
Luis digo que ya el Ministerio del Interior tiene
adelantada toda la implementación de esta ley.
Como siempre ha sido el criterio –y lo hemos
charlado entre las senadoras y los senadores–,
no lo incorporamos por ley, porque no creemos
en la metodología de que somos los legisladores
los que creamos los programas que corresponden al poder administrador. Esto está muy avanzado. El Ministerio del Interior ya tiene propuesta, tiene equipo interdisciplinario.
Quiero plantear también, con respecto al pedido para que viniera el ministro en abril, ya en
marzo el ministro había creado, precisamente,
la Oficina del Programa para Víctimas de Delitos Violentos, a cargo de la licenciada Giberti.
Por otra parte, también recibimos en la comisión al director nacional de Migraciones –le voy
a alcanzar la versión taquigráfica a la senadora
por San Luis, porque no integra la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales–, quien se explayó
largamente sobre los temas que planteó y quedaron absolutamente aclarados. Tenemos en eso
un trabajo importante. Hubo varios senadores
en esa reunión de comisión y fue muy importante el trabajo que aportó la Dirección de Migraciones en esta materia.
Finalmente, quiero plantear que sé del compromiso del gobierno nacional en esto, sé que
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fue inquietud personal del presidente tomar el
delito de trata de personas.
El ministro de Justicia se comunicó conmigo
y sé que hubiese querido venir también, porque
hubo mucho trabajo del Ministerio de Justicia,
pero no pudo concurrir porque tenía temas previos y nosotros decidimos ayer que hoy se tratara acá en el recinto. Quiero plantear que el
delito de trata, por sus características, muchas
veces se vincula con el poder y que las herramientas para erradicarlo deben tener aporte legislativo, aporte de jueces y fiscales y aporte
muy fuerte del órgano administrador. Por eso
son tan importantes el compromiso y la presencia del ministro del Interior en la materia.
En general, todo el mundo sabe dónde están
las chicas, los chicos y las mujeres explotadas o
sometidas a comercio sexual. En este caso suele
haber protección política, protección de algún
grupo de policías o protección de algún grupo
vinculado con el cuidado de fronteras. Siempre
estos delitos que implican el traslado del exterior al interior o de un lado del país al otro, están
vinculados con el poder. O sea, el compromiso
del poder para erradicar estos delitos es central. Siempre detrás de la trata de personas hay
alguien con algún grado de poder. Por eso, creemos que el compromiso del gobierno nacional
es central y por eso también la idea de la justicia federal en la materia.
Quiero plantear finalmente que también debemos lograr una mayor conciencia social para
aquellos que generan demanda, porque aquel
que va al lugar donde hay explotación sexual
que sepa que detrás de esa mujer o de ese niño
está uno de los delitos más aberrantes que va
contra la libertad individual, que es la reducción
a servidumbre y la explotación. Siempre detrás
de esa persona suele haber un ser humano que
ha sido arrasado en su dignidad, en su integridad y, por supuesto, en su libertad individual.
Agradezco la participación de todos los bloques y de todos los senadores y senadoras que
hicieron aportes ya que fue un trabajo de mucho consenso. Le agradezco también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
senador Petcoff Naidenoff, por el trabajo que
hizo para poder llegar a un proyecto de consenso. Asimismo, le agradezco al ministro su presencia y su compromiso.
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Por último, le pido al señor presidente que
votemos en general y en particular receptando
el aporte de modificación del artículo 1º que hizo
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar, sometemos a consideración las inserciones
solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Pichetto, por favor, manifieste su voto a viva
voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 55
votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.¹
¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Agradecemos al ministro Fernández su participación.
–Se retira del recinto el señor ministro
del Interior.

11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA
CON PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los dictámenes de comisión con proyectos de ley.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 1.188…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
por Secretaría se remita de manera urgente la
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atento a que mañana creo que se va a formalizar la primera reunión de la Comisión de Educación de dicha cámara.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – En segundo término, todos los
órdenes del día con proyecto de ley, es decir los
números 1.188, 1.293, 1.321, 1.142, 1.251, 1.096,
1.097, 1.043, 1.074, 1.034, 1.073, 603, 1.106 y
931 –salvo el 1.248, que es el tema referido a la
tarifa social, para el que vamos a solicitar una
postergación y el 907–, los podríamos ir votando uno a uno y sin discurso, ya que existe consenso.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se exceptúan los órdenes del día 1.248 y 907.
Sr. Presidente (Pampuro). – Esos no van.
Sr. Pichetto. – El Orden del Día Nº 1.248
es el de tarifa social.
Sr. Presidente (Pampuro). – Exacto, no va.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
Nº 907 es el de corresponsabilidad gremial.
Sr. Pichetto. – No, ese tampoco.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ese tampoco.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, Orden
del Día Nº 1.188. Dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo de Asistencia Mutua
Judicial en Materia Penal con la República Portuguesa.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración, en general y en particular en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar…
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a separar los expedientes referidos a bonos de consolidación y a
retención de hidrocarburos y todo lo demás lo
aprobaremos en una sola votación.
A su vez solicito autorización para insertar.
¿Cuáles serían los números de esos dos órdenes del día?
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–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Capitanich. – El Orden del Día Nº 1.321
se refiere a las retenciones hidrocarburíferas y
el C.D.-141/06 a los bonos de consolidación.
Solamente eso queda excluido y todo lo demás
se vota conjuntamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, en
primer lugar vamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Están autorizadas.¹
¹ Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Ya dimos lectura al Orden del Día Nº 1.188. El siguiente es el
Orden del Día Nº 1.293. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el acuerdo de cooperación agrícola entre la Argentina y el Reino de
Marruecos.
El Orden del Día Nº 1.321 se tratará aparte.
Orden del Día Nº 1.251, no impreso. Dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales en el proyecto de ley en revisión
por el que se transfiere a título gratuito en favor
de la provincia de Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional.
Orden del Día Nº 1.096. Dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del señor senador
Daniele por el que se denomina “Camino al Fin
del Mundo” a la ruta nacional 3, Buenos AiresUshuaia.
Sr. Pichetto. – Omitió el Orden del Día Nº
1.142.
Sr. López Arias. – Está a continuación del
Orden del Día Nº 1.321 y antes del 1.251.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, lo habían
sacado de la carpeta.
Orden del Día Nº 1.142. Dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el
proyecto de ley de la señora senadora Kirchner
y del señor senador Fernández por el que se
crea el Consejo Nacional de la Juventud.
Entonces, luego del Orden del Día Nº 1.096,
figura el Orden del Día Nº 1.097, que es un dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vi-
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vienda y Transporte en el proyecto de ley del
señor senador Daniele por el que se denomina
“Padre Jesús Zink, Cura Gaucho” y “Monseñor Peyrou” a tramos de la ruta nacional 3.
Orden del Día Nº 1.043. Dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y
de Turismo en el proyecto de ley de la señora
senadora Sapag y otras señoras senadoras por
el que se dispone la traducción al español de los
nombres en lenguas indígenas de los pueblos en
todo el territorio nacional.
Orden del Día Nº 1.074. Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador
Gómez Diez por el que se declara monumento
histórico nacional el edificio de la Escuela
“Zorrilla” en la ciudad de Salta.
Orden del Día Nº 1.034. Dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Salta el inmueble donde se
encuentra ubicado el cabildo histórico de la ciudad de Salta.
Orden del Día Nº 1.073. Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se declara Día de las
Heroínas y Mártires de la Independencia de
América al 12 de julio, en conmemoración del
natalicio de Juana Azurduy.
Orden del Día Nº 603. Dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Jenefes por el
que se crea el Programa Nacional de Promoción y Producción de la Quinua.
Orden del Día Nº 1.106. Dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea
por el que se transfieren a título gratuito a la
provincia del Chaco diversas tierras pertenecientes a la traza del denominado Ferrocarril
del Sur.
Orden del Día Nº 931. Dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley de la señora senadora Isidori por el que se
dispone la impresión de una moneda de curso
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legal conmemorativa del Día del Indio Americano en reconocimiento a los pueblos indígenas
de nuestro país.
–Los dictámenes en los proyectos de ley
en consideración, cuyos textos se incluyen
en el apéndice, son los siguientes:

O.D.-1.188: Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal con la República Portuguesa.
O.D.-1.293: Acuerdo de Cooperación Agrícola con el Reino de Marruecos.
O.D.-1.142: Creación del Consejo Nacional
de la Juventud.
O.D.-1.251: Transferencia de un inmueble
propiedad del Estado nacional a la provincia de
Entre Ríos.
O.D.-1.096: Denominación “Camino al Fin del
Mundo” a la ruta nacional 3.
O.D.-1.097: Denominación como “Padre Jesús Zink, Cura Gaucho” y “Monseñor Peyrou”
a tramos de la ruta nacional 3.
O.D.-1.043: Traducción al español de los nombres en lenguas indígenas de los pueblos en todo
el territorio nacional.
O.D.-1.074: Declaración como monumento
histórico nacional el edificio de la Escuela
“Zorrilla” en Salta.
O.D.-1.034: Transferencia de un inmueble a
la provincia de Salta.
O.D.-1.073: Día de las Heroínas y Mártires
de la Independencia de América.
O.D.-603: Programa Nacional de Promoción
y Producción de la Quinoa.
O.D.-1.106: Transferencia de diversos
inmuebles a la provincia del Chaco.
O.D.-931: Impresión de una moneda conmemorativa del Día Americano del Indio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar en una sola
votación, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.¹
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.¹
¹ Ver el Apéndice.

12
O.D.-1.321/06 Y C.D.-141/06
PRORROGA DE LA VIGENCIA
DEL DERECHO A LA EXPORTACION
DE HIDROCARBUROS - AMPLIACION
DEL IMPORTE DE COLOCACION
DE BONOS DE CONSOLIDACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación a los dos temas siguientes, va a exponer el
señor senador Capitanich, en un solo discurso.
Luego los podremos pasar a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del Orden del Día Nº 1.321…
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich…
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, iba a
enunciar los temas…
Sr. Capitanich. – Señor presidente: los puedo enunciar yo…
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, continúe en el uso de la palabra, señor senador.
Sr. Capitanich. – Se trata de dos proyectos,
contenidos en los expedientes S.-4.345/06 y
C.D.-141/06.
El primero se refiere a la prórroga que contenía el artículo 6º de la ley 25.561 y sus
modificatorias con relación a las retenciones
hidrocarburíferas, lo cual estaba perfectamente
legislado en dicha norma, con vigencia hasta el
7 de enero en virtud del plazo establecido de 5
años a partir de su creación.
Consiguientemente, cuando discutimos la prórroga de la ley de emergencia económica en la
comisión, a través de observaciones efectuadas por el senador López Arias y por el suscrito, consideramos conveniente en consulta con
el Poder Ejecutivo y con las respectivas áreas
competentes establecer una ley específica a
partir de la cual se fijara una prórroga de estas
retenciones hidrocarburíferas por un plazo de
cinco años.
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Quiero hacer la siguiente mención con respecto a este proyecto: nosotros hemos propiciado el dictamen correspondiente con una modificación del artículo 3º, el cual quedaría
redactado del siguiente modo: “el producido del
tributo cuya prórroga se establece por la presente ley se destinará a la consolidación de la
sustentabilidad del programa fiscal y económico actual”.
Es decir, básicamente eliminamos el párrafo
que se refiere a la atención de los servicios de
la deuda pública.
Consideramos que es muy importante explicar esta cuestión. Las retenciones hidrocarburíferas generan varios efectos. Primero, la percepción de ingresos al sistema fiscal argentino.
En el año 2002 obtuvimos 1.061 millones de
pesos; en 2003, 1.312 millones; en 2004 1.842
millones; en 2005, 2.941 millones; y la proyección para 2006 es de 3.683 millones de pesos.
¿Por qué es importante señalar esta fuente
de percepción y de ingresos fiscales? Porque
cuando el precio internacional del crudo aumenta, obviamente el valor de las retenciones también genera más recursos al sistema fiscal. Y, a
la vez, hay dos temas por considerar. Por un
lado, las retenciones hidrocarburíferas generan
ingresos fiscales, pero por otro lado generan un
precio de referencia interno.
De manera tal que si se eliminaran las retenciones, no solamente perderíamos una fuente
de ingresos muy importante para el Estado, sino
que también perderíamos la capacidad de regulación del precio interno.
A través del decreto 310/02 –en ese momento era jefe de Gabinete de Ministros– suscribimos con el entonces presidente Duhalde, la fijación del 25 por ciento para las retenciones
hidrocarburíferas, que luego se extendieron a
otros combustibles por sucesivos decretos y resoluciones. Pero, como esto está perfectamente estipulado en el dictamen, no voy a abundar
en detalles.
Simplemente, planteamos la prórroga de las
retenciones hidrocarburíferas por cinco años, la
modificación del artículo 3º respecto de la finalidad específica de la afectación de estos recursos, y la ratificación de la multiplicidad de instrumentos que oportunamente se destinaron para
este fin. En ese sentido, estamos ratificando los
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decretos 310 del 13 de febrero de 2002, 809 del
13 de mayo de 2002, 645 del 26 de mayo de
2004 y distintas resoluciones.
Una de las cuestiones que me parece importante remarcar es que en 2004 también se estableció un mecanismo por el que operaba un sistema de retenciones móviles de carácter
incremental cuando el precio del crudo aumentaba más de 32 dólares. Por lo tanto, hoy las
retenciones se gravan, en términos nominales,
al 45 por ciento.
Dicho esto, nosotros consideramos muy importante para la sostenibilidad y sustentabilidad
del programa macroeconómico no sólo la percepción de los ingresos fiscales sino también el
precio de referencia interno, porque hoy tenemos un precio del gasoil que es sustancialmente
inferior al valor que tiene en otros países del
Mercosur. Lo mismo ocurre con el resto de los
combustibles. Por lo tanto, eliminar una medida
de estas características ocasionaría no sólo un
perjuicio fiscal sino también en la formación de
los precios.
Respecto del proyecto C.D.-141/06, habíamos aprobado oportunamente mediante la ley
26.078, de presupuesto, la planilla anexa del artículo 46 por un monto equivalente a 2.900 millones de pesos. Se trata de la autorización que
anualmente el Congreso otorga al Poder Ejecutivo respecto de la emisión de instrumentos de
deuda que se van consolidando en el transcurso
del ejercicio.
Ahora, agregamos a esos 2.900 millones de
pesos, 1.300 millones más, con lo cual hay 4.200
millones de pesos. El objetivo de este incremento
de la emisión es pagar deuda que se ha consolidado con ex trabajadores de YPF que son beneficiarios del Programa de Propiedad Participada porque la autorización de emisión se agotó
en el proceso de colocación en mayo o junio del
corriente año. Por lo tanto, se necesita un incremento de la emisión para pagar a muchos de
estos ex trabajadores que hoy cuentan con el
beneficio indemnizatorio correspondiente, pero
que no pueden percibirlo porque el Poder Ejecutivo no tiene la autorización para la emisión
del instrumento de deuda.
–Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.
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Sr. Capitanich. – Esto también implica la
posibilidad de disponer recursos para el pago de
sentencias de jubilados, la cobertura de diferencias de haberes, retiros y pensiones del Instituto
de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros de
Militares, del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina,
de la ANSES, para el cumplimiento de sentencias, y, finalmente, las deudas con provincias y
con proveedores.
Este último concepto implica deudas controvertidas desde el punto de vista judicial o administrativo, por causa o título anterior al 1º de
abril de 1991 –por la ley 23.982–, o al 31 de
diciembre de 2001, a través de la ley 25.565.
Pero ¿cuáles son los conceptos que se estipulan en el esquema de deudas con proveedores? Están las diferencias salariales, los créditos derivados de la actividad profesional, las
indemnizaciones por despido, accidentes de trabajo, accidentes, expropiaciones, repetición de
tributos, aportes y contribuciones a obras sociales y sindicatos, y otras obligaciones consolidadas, incluyendo también el pago de la instrumentación de la ley 24.070 referida a la
subrogación que hace el Estado con determinados tipos de entidades y los quebrantos impositivos cerrados en ejercicios preexistentes.
Así que éste es el cúmulo de conceptos que
se incorporan en los procesos de cancelación
por parte del Estado, en virtud del agotamiento
de la autorización de 1.900 millones de pesos.
Considero que ésta es una breve explicación
del tema. Muchos de los ex trabajadores de YPF
que tenemos en la provincia del Chaco han reclamado esta instrumentación, y lo mismo ha
ocurrido respecto de la ANSES en relación con
el pago de sentencias. Por eso el proyecto ha
sido aprobado por parte de la Cámara de Diputados; nosotros hemos pedido el tratamiento urgente y ayer lo hemos considerado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: efectivamente, se trata de llevar a una ley en particular
lo que ya figuraba en el artículo 6º de la ley
25.561. Esto tiene que ver con la potestad que
se ha otorgado al Poder Ejecutivo nacional para
que ejerza el derecho a la exportación de hidro-
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carburos y, además, para que determine cuál es
la alícuota que se va a aplicar.
Como bien explicaba el senador Capitanich
–y en eso estamos absolutamente de acuerdo–,
entendemos que la retención es un buen mecanismo para poder captar parte de lo que es la
renta petrolera, y esto también tiene influencia
en forma directa en el mercado interno, en función de la posibilidad de control de los precios
de los combustibles. Entendemos también que
han sido montos realmente importantes. En 2005
se ha llegado a cerca de los 1.000 millones de
dólares de liquidación por retenciones, y esto
sigue en una medida creciente dentro de las proyecciones para el cierre de 2006. Estimamos
entonces que, de no modificarse ninguna de las
variables que tienen que ver con el precio de los
hidrocarburos, el monto será incluso superior el
año que viene.
Si bien es cierto que en el artículo 4º de nuestra Constitución se establece que el Estado federal es el que tiene potestad sobre el comercio
exterior, también es cierto que ese Estado federal provee a los gastos de la Nación con los
fondos del Tesoro Nacional formados, entre
otras cosas, por el producto de los derechos de
exportación e importación. También es cierto
que estas leyes que estamos discutiendo tienen
que ver –ante la imposibilidad de avanzar más
rápidamente a partir de lo que habíamos estipulado con la ley corta– con trabajar en una ley de
hidrocarburos, donde este tipo de cosas quede
absolutamente definido.
Entendemos que la recaudación es una necesidad del Estado, pero esto surge en el marco
de la emergencia. En consecuencia, nos parece
que prorrogarlo por cinco años más, tal cual
establece el dictamen de la comisión, es realmente transformarlo en un impuesto permanente. Y si esto fuera un impuesto permanente que
nutre al Tesoro de la Nación, no pedimos que se
transforme en regalías para las provincias petroleras, pero sí que se instrumente un mecanismo de coparticipación para la totalidad de las
provincias, entendiendo aquel concepto que en
su momento discutíamos –y con el cual todos
estábamos de acuerdo– en el sentido de que la
política de hidrocarburos es una política nacional
y que no solamente atañe a los Estados productores. Estas decisiones unitarias que se venían
tomando no debían derivar en la transforma-
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ción de algunas provincias en emiratos. Justamente eso es lo que no queremos.
Entendemos también que la modificación que
se introduce ha sido feliz; me refiero a la atención de los servicios de la deuda pública, cuando realmente dentro del presupuesto no teníamos partidas importantes comprometidas, por
lo menos en lo que va del presupuesto que estamos analizando.
Como bien decía también el senador
Capitanich, hay nueve decretos o resoluciones
que se mantienen. Se establece que la provincia de Tierra del Fuego, a pesar de la ley 19.660,
también integra parte de lo que son las retenciones. Se deja establecido que no será tomado
como base en materia de retenciones y en relación con las regalías –independientemente de
que hoy las provincias comienzan a cobrar de
forma directa y sabemos que éste es un mecanismo de ajuste que vamos a tener durante algún tiempo hasta que se reglamente la ley– el
valor boca de pozo. Pero en una nación en la
que –repito–, de la totalidad de lo recaudado, el
72 por ciento se lo sigue quedando el Estado
nacional y sólo el 28 por ciento se distribuye en
forma directa entre las provincias y los municipios, ésta sería una oportunidad más que justa
para que pudiéramos comenzar a revertir la situación y llegar, por lo menos, a un 40/60, especialmente si vemos que las cuentas del Estado
nacional tienen indicadores más que satisfactorios. Y de la misma manera, vemos en forma
inversa cómo los déficits de muchas provincias
comienzan a aumentar y a comprometer la
gobernabilidad en varios de los estados provinciales.
Cuando se hablaba, hace poquito, de la ley
de educación, se hacía referencia a la equidad,
al federalismo, a la distribución de los ingresos.
Y, realmente, lo que nosotros proponemos es
que el producto de estas retenciones sea coparticipado con los mismos índices que tenemos hoy, independientemente de que tendríamos que discutir una nueva ley de coparticipación
por el tiempo que va a llevar, transformarlo directamente en un impuesto –esto ya no es tema
de emergencia, sino que se lo transforma en un
impuesto–.
En caso de no aceptarse estas modificaciones, nosotros no acompañaríamos este proyecto de ley.
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Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a hablar con respecto a la emisión de bonos
de consolidación.
Como dijo el senador Capitanich, miembro
informante, efectivamente se está pidiendo una
emisión de 1.300 millones, lo que significa que
para 2006 estamos en 4.200 millones de pesos
de consolidación de deuda.
La primera pregunta que nos hacemos es: si
estamos hablando de superávit fiscal, situación
que defendió ardorosa, encendidamente, el senador Capitanich la semana pasada, ¿por qué
estamos utilizando esta herramienta de endeudamiento en lugar de abonar los rubros con ese
superávit?
También nos preocupa que las áreas deudoras mencionadas por el senador Capitanich no
provean información respecto de para qué necesitan y qué tipo de obligaciones quieren cancelar con esos bonos. Fíjese, presidente, que las
áreas deudoras del Estado nacional son entes,
organismos, empresas del Estado en disolución,
etcétera. Y la preocupación es mayor porque
tenemos ex empresas del Estado, es decir, entes residuales a los que, año a año, en el presupuesto, se les va prorrogando el período de liquidación, de disolución. Venimos prorrogando
estos entes residuales, ex empresas del Estado,
cuando el proceso de privatización ya tiene
varios años y no logramos cerrarlas. Es más,
hemos presentado proyectos para que cierren
definitivamente estos entes residuales. Sin embargo, estos organismos, sin decir por qué, siguen generando deuda pública y no dan una explicación acerca de para qué necesitan este
endeudamiento que se está requiriendo.
Señor presidente: el senador Capitanich nos
ha dicho que asciende a 710 millones la suma
que se va a destinar a deuda con proveedores.
Es decir, más de la mitad de lo que se está solicitando en este bono de 1.300 millones va dirigido a deuda con proveedores. Fíjese, presidente,
que, en 2004, se emitieron títulos por 964 millones de pesos; en 2005, por 610 millones y, en
2006, con esto que vamos a sancionar ahora, se
van a terminar emitiendo 2.150 millones.
En el presupuesto de 2007 está prevista una
emisión por 1.500 millones de pesos. Es decir,
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todo esto es endeudamiento del Estado nacional.
Consecuentemente, no acompañaremos la iniciativa para avalar la emisión de bonos porque
no es conveniente que, si hay superávit fiscal, el
Estado continúe endeudándose.
No hay información sobre el destino del dinero producto de la emisión, salvo uno o dos
conceptos mencionados por el señor senador
Capitanich.
Según la información que se brindó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, además de lo mencionado por
el senador Capitanich, se habló de entes, órganos y/o sociedades del Estado nacional declarados en estado de liquidación y transferidos a
la órbita del Ministerio de Economía y Producción. También se habló de quebrantos impositivos
de empresas que tengan su ejercicio cerrado al
31 de marzo de 1991 y no compensados con
posterioridad. Asimismo, se aludió a la subrogación del Estado nacional respecto de obligaciones de las asociaciones sindicales que hubieran
sido demandadas por el cobro de honorarios por
tareas profesionales derivadas de operatorias
del Banco Hipotecario Nacional, de repetición
de tributos, de expropiaciones, etcétera.
Por último, quiero referirme a algo que escuché muy rápido del señor miembro informante
en el sentido de que parte del dinero producto
de esa emisión iba a ser destinada a un instituto
de las fuerzas armadas. Pero ¿me lo podría ratificar el señor miembro informante?
Señor presidente: ¿puedo pedir esa aclaración al señor miembro informante?
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Desea que
se lo aclare ahora o al final cuando haga su informe? Si le es útil para su exposición, no hay
problema.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, al final
y, si no se refiere a lo que pensaba, vuelvo a
pedir la palabra para preguntarlo expresamente.
Si es el dato que creía, aportaré un dato al
miembro informante para que lo tenga en cuenta.
Sr. Presidente (López Arias). – Va a ser
mejor que, si el senador Capitanich tiene la información, la brinde en este momento para contribuir al debate.
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Sr. Capitanich. – Hay algunos conceptos
que tienen que ver con diferencia de haberes,
retiros y pensiones posteriores al 1º de septiembre de 1992 y anteriores al 31 de agosto de 2002.
Esto es en virtud del artículo 38 de la ley 25.725.
Un caso, por ejemplo, es el referido al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares.
También esto es en virtud del artículo 46 de
la ley 25.565, sobre diferencia de haberes de
retiros posteriores al 1º de septiembre de 1992
y anteriores al 31 de diciembre de 2001 en concepto de baja de retiros, jubilaciones y pensiones a la Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina y Administración
Nacional de la Seguridad Social.
Esos son los conceptos que había mencionado.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Agradezco al
miembro informante que me haya hecho la aclaración porque tenía en mis manos el fallo atinente a la quiebra del Círculo de Suboficiales
de las Fuerzas Armadas.
Por eso, cuando dijo que era a esos efectos
me surgió la duda, y de ahí el pedido de aclaración. Pero ya está bien claro.
Por los motivos expuestos, nuestro bloque no
apoyará el proyecto que permite un nuevo endeudamiento.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
habíamos planteado en la Comisión que necesitábamos algunas precisiones con relación a algunos conceptos que se están planteado incluir
dentro de la emisión de deuda por 1.300 millones.
La verdad es que hace aproximadamente una
hora que el presidente de la comisión, senador
Capitanich, me pasó una planilla que establece
alguna información adicional sobre el tema de
la afectación que tendría esta ampliación de
1.300 millones.
Queda claro que en la planilla del presupuesto vigente está previsto para el Instituto de Ayu-
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da Financiera para el Pago de Retiro y Pensiones Militares 450 millones; y en la nueva planilla figuran 500 millones, con lo cual hay un aumento de 50 millones.
Para el caso de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, la planilla vigente está en 220 millones y se
mantiene en ese cifra.
En el supuesto del Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, la planilla vigente está en 20 millones y ahora pasaría a 130 millones, con lo
cual hay un incremento de 110 millones.
Para el caso de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, que son las jubilaciones,
en la planilla vigente están previstos 570 millones; y ahora se prevé un incremento de 180
millones, con lo cual llega a 750 millones.
Hasta allí los incrementos son de 50 millones,
110 millones y 180 millones, lo cual suma 340
millones de los 1.300 millones.
También hay una discriminación para beneficiarios de las leyes 24.411, 24.043, 25.192 y
25.471. La ley 24.411 es la referida a la desaparición forzada de personas. Se discriminan las
indemnizaciones de la ley 24.043 –antes no lo
estaban; sin perjuicio de que estarían incluidas
en el concepto genérico de deudas consolidadas y otras–, vinculadas con el otorgamiento de
beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional
durante la vigencia del estado de sitio o que,
siendo civiles, hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.
Luego se discrimina también la ley 25.192, que
son las indemnizaciones para los causahabientes
de las personas fallecidas entre el 9 y el 12 de
junio de 1956. Así mismo está la ley 25.471, que
es la referida al Programa de Propiedad
Participada de YPF, en la que se establece una
asignación de 250 millones. Hasta aquí compartimos.
Es decir, si sumamos los 340 millones más
los 250 millones la asignación específica –en la
planilla de los 1.300 millones– es de 590 millones.
Ahora vamos a “proveedores”. Si el aumento es de 1.300 millones y ya tenemos una asignación predeterminada de 590 millones, faltan
asignar 710 millones. Ahora bien, si “proveedo-
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res” está en 2.150 millones cierra justo, porque
se suman 710 millones a los 1.440 millones, que
era el monto originario de deudas varias consolidadas y otras deudas, que se pagan con bonos
de consolidación.
Quiere decir que hay un aumento de 710 millones en el concepto de proveedores.
En la planilla que nos llega –habíamos pedido
mayor detalle y discriminación– no están los
montos. Sí está el concepto de los 2.150 millones para proveedores. Este es el tema. Porque
acá se nos va a plantear como que nosotros nos
oponemos a pagarles a los jubilados, a aumentarles a los jubilados, a establecer un incremento del presupuesto para todas las leyes que mencioné. Pero acá hay 710 millones de pesos para
proveedores, que lleva el total a 2.150 millones,
pero no hay un detalle. Y en “proveedores” en
la planilla que se nos alcanza, dice que proveedores serían: deudas salariales, pero deudas salariales no son proveedores. Pueden ser salarios; no importa, pero habría que ver de qué…
Sr. Capitanich. – Son diferencias salariales.
Sr. Morales. – Bueno, pero no es “proveedores”. Proveedor es quien provee; puede ser
acreedores varios, que es a quien le debe el
Estado. Pero acá el concepto es “proveedores”,
entonces quiere decir que estamos…
Sr. Presidente (López Arias). – Para que
no estemos interrumpiendo y haciendo un ping
pong, yo diría que termine el señor senador
Morales y luego, como miembro informante, va
a hacer todas las aclaraciones que quiera.
Sr. Morales. – Acá hay otros conceptos que
se incluyen acá como “proveedores”, que no
corresponden, dice: “créditos derivados de la
actividad profesional. Honorarios”. Eso es “honorarios”. “Honorarios profesionales” no son
“proveedores”; no es un concepto de “proveedores”.
El tema “indemnizaciones por despido”, tampoco; “accidentes de trabajo”, tampoco. “Accidentes”, tampoco. “Expropiaciones”, tampoco.
“Repetición de tributos”, tampoco.
“Aporte y contribuciones a obras sociales y
sindicatos”, no sé cuánto está previsto acá de
los 2.150 millones ni para qué sindicatos. Pero
tampoco es “proveedores”. Y “otras obligaciones consolidadas”…
Con este detalle que se nos pasa, ahora tene-
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mos más dudas y más oposiciones que antes.
Por lo tanto, no estamos dispuestos a autorizar
estos 2.150 millones de pesos para “proveedores”. Este incremento que se plantea no lo compartimos para nada. No estamos de acuerdo en
establecer esta modificación presupuestaria para
pagar a proveedores. Y si no son proveedores y
son estos conceptos que señalé, se trataría de
honorarios profesionales.
Yo dije en la comisión que hay un informe de
auditoría de 2002 que establece que, de 100 pesos que pagó la ANSES en ese año por todo
concepto, 70 pesos eran en concepto de honorarios y 30 pesos de deuda a los jubilados. Esto
surge de un informe de la auditoría. Es decir
que el 70 por ciento de los pagos de 2002 fue en
concepto de honorarios y el 30 por ciento para
los jubilados.
Estas son las cosas que debemos precisar para
saber a quién le estamos haciendo el juego y a
quién beneficiamos.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Morales: la señora senadora Negre de
Alonso le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Le permito la interrupción.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Es para acotar una
cosa. En realidad, en el léxico empresarial, al
prestador de un servicio que cobra por honorarios se lo denomina “proveedor”. Es así. En la
prestación de un servicio, al que lo lleva a cabo
en las empresas generalmente se lo denomina
proveedor, se lo inscribe como tal y concursa
como para proveer un servicio. Desde ese punto de vista comparto la terminología; es correcta. Lo que no compartimos es que haya un endeudamiento para pagar honorarios que se
tendrían que abonar por otras vías.
Pero además tengamos en cuenta que mucho de eso viene de los entes residuales, de las
ex empresas del Estado, que siguen generándonos deudas.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Sí, eso es en el caso de los
honorarios, en términos de servicios ofrecidos,
respecto de quien paga y con quien se genera la
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obligación. Pero acá estamos hablando de honorarios que pueden ser por juicios perdidos, para
pagarle al abogado del tercero que accionó en
contra del Estado, que no es un servicio prestado al Estado; en ese caso no es “proveedores”.
Estamos hablando de honorarios en concepto
general, en términos generales, sobre juicios que
seguramente ha perdido el Estado. Estamos
hablando de eso. Puede haber también servicios prestados. Pero seguramente no son este
tipo de honorarios.
Entonces, peor; la verdad es que la aclaración nos complica más. Lo que han traído no
aclara, confunde más, es peor. Así que nosotros
no estamos dispuestos a votar este incremento.
También quisiéramos saber cuál es el tema
del Aporte y Contribuciones a Obras Sociales y
Sindicatos. ¿Cómo es la cosa? ¿A quién le vamos a dar la plata? ¿A Pedraza? ¿Quiénes son?
Hay sindicalistas que están bien, cuya situación
está en legal forma y hay otros que no; hay algunos sindicatos que están en quiebra, concursados, y otros que no.
Quisiéramos saber cómo es la situación, así
que vamos a votar en contra y no vamos a
viabilizar, porque no tiene dictamen de comisión,
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: el primer
concepto que es necesario aclarar es que “deuda con proveedores” se refiere a proveedores
de bienes y servicios. Los servicios también forman parte de la provisión de acciones en el Estado. Por lo tanto, el concepto de proveedor incluye a aquellos que proveen bienes y servicios.
En segundo lugar, esto se trata de pasivo o
deuda de carácter contingente. Es decir, no está
presupuestada precisamente porque es objeto
de controversia. Los conceptos que se clasifican son los siguientes: deudas consolidadas, que
pueden ser controvertidas judicial o administrativamente, de causa o título anterior al 1º de abril
de 1991, según la ley 23.982, o al 31 de diciembre de 2001, según la ley 25.565.
¿Por qué no hay una especificación desde el
punto de vista de los 710 millones de pesos de
incremento que diga: “10 millones de pesos corresponde a diferencias salariales”? Porque, en
definitiva, cuando finaliza el proceso desde el
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punto de vista administrativo o judicial, hay sentencia en contra del Estado, el expediente va a
la Oficina de Crédito Público, la que lo procesa
y obviamente si está condenado a pagar, lo tiene que hacer.
¿Cómo lo hace? ¿En efectivo o en bonos?
Lo hace en bonos. Entonces, los conceptos son
los que se pueden especificar con precisión.
Naturalmente, lo que podemos hacer es requerir año tras año a la Oficina de Crédito Público
todos los mecanismos de emisión de deuda respecto de las cancelaciones.
En ese sentido, hice una ligera consideración
respecto de otras deudas que se pagan con bonos de consolidación y mencioné a las leyes
24.070 y 24.073, pero también hay otras normas, como por ejemplo la resolución 580/96 del
ex Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Públicos, que son créditos contra el Estado nacional emergente de la suspensión de beneficios promocionales. O el decreto 1.318/98…
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, le
solicita una interrupción el señor senador Morales.
Sr. Capitanich. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el subsecretario Rigo es justamente quien está a cargo
del presupuesto y, como éste es un incremento
presupuestario, él tendría que poseer la información.
¿Cómo es posible que el subsecretario de Presupuesto no pueda identificar los montos así
como están discriminados los conceptos? Con
relación al Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiro y Pensiones Militares, así como
también para la ANSES y los ex trabajadores
de YPF, existe un monto predeterminado. Es
decir, hay una suma para cada ley, porque hay
una predeterminación de cuál es el monto a asignar.
Entonces, ¿por qué no hay una predeterminación para los 2.150 millones? ¿Y por qué justamente el que tiene que saber, que es el único
que tiene la información, que es el subsecretario Rigo, no tiene esta afectación, el origen y la
aplicación de los fondos a partir de una eventual aprobación de este proyecto de ley? Eso es
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lo que nos llama la atención.
¿Cómo es que no está esa discriminación? Y
no la tiene el que la debe poseer, que es el único
que tiene la información.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la ley
24.156, de administración financiera, sancionada en 1992, tenía lo que se denomina un enfoque sistémico. Dicho enfoque sistémico distribuye claramente las funciones de la Oficina
Nacional de Presupuesto y de la Oficina Nacional de Crédito Público. Por lo tanto, el titular
de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es
el subsecretario de Presupuesto, no tiene información perteneciente a la Oficina Nacional de
Créditos Públicos, porque son dos funciones
absolutamente diferentes.
El artículo 50 de la ley 11.672 establece la
facultad de la Secretaría de Finanzas de ofrecer en pago Bonos de Consolidación para cancelar deudas posteriores al 1º de enero de 2002
correspondiente a los entes, órganos y sociedades del Estado nacional declarados en estado
de liquidación y transferidos al Ministerio de Economía y Producción. Es decir, no pertenece a
las obligaciones de la actual gestión sino que
son preexistentes. Lo mismo que el artículo 101
de la ley 11.672, que es la facultad de la Secretaría de Hacienda para ofrecer en pago Bonos
de Consolidación para deudas posteriores al 1º
de abril de 1991 respecto de entes, órganos y
sociedades del Estado declarados en estado de
liquidación y transferidos al Ministerio de Economía y Producción.
Efectivamente, podemos coincidir en algunos
conceptos; por ejemplo, los informes respecto
de los entes residuales o de las empresas en
proceso de liquidación, a fin de solicitar una muy
detallada información sobre el estado de avance, a los efectos de evaluar la posibilidad de una
cancelación o de una liquidación definitiva. En
ese sentido, me parece bien.
Sin embargo, quiero transmitir que ésta es una
deuda que se denomina “contingente”. Por lo
tanto, no se puede prever en tanto y en cuanto
se trata de sentencias adversas de las que se
hace cargo el Estado, en virtud del principio de
continuidad jurídica. Entonces, el procedimiento estipulado en la Ley de Administración Financiera determina claramente que, frente a fa-
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llos adversos o sentencias en contra del Estado,
la deuda se consolida mediante la emisión de un
título y no se abona en efectivo. Reitero que
esto es parte de la responsabilidad del Estado,
en virtud del principio de la continuidad jurídica.
Acá no se esconde nada, simplemente se establece el proceso de consolidación, que está
perfectamente normado por la Constitución, por
la ley y por las resoluciones respectivas.
Sr. Presidente (López Arias). – Quiero hacer una aclaración de índole reglamentaria al
señor senador Morales, ya que planteó una inquietud. Este asunto tiene dictamen de comisión,
está numerado, pero no impreso y se acordó su
inclusión en la reunión de labor parlamentaria.
De todos modos, solicito que por Secretaría
se dé lectura al artículo del Reglamento del Senado referido a los plazos de los dictámenes.
Sr. Secretario (Estrada). – “Artículo 57. Son
funciones del plenario preparar planes de labor
parlamentaria; proyectar el orden del día; informarse del estado de los asuntos en las comisiones; promover medidas prácticas para la agilización de los debates y proponer aquellas
medidas que conduzcan a un mejor funcionamiento del cuerpo.
“En lo posible, ningún dictamen de comisión
será incluido en el plan de labor si no cuenta al
menos con siete días corridos desde la fecha de
distribución.”
Sr. Presidente (López Arias). – Esa es la
redacción del artículo 57 del Reglamento del
Senado referido a los siete días. Es totalmente
distinto del Reglamento de la Cámara de Diputados, que claramente establece que es imperativo el plazo de los siete días de la publicación.
A mi entender –y esto fue doctrina de la Cámara–, lo que se requiere es el despacho, pero
no es imperativo el plazo de siete días.
Si hay alguna duda, la Presidencia está dispuesta a someter este asunto a votación del
cuerpo, como corresponde según la interpretación del reglamento.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: si ya se
va a proceder a votar el Orden del Día Nº 1.321,
quisiera saber cómo queda redactado el artículo 3º, de modo tal que quede perfectamente…
Sr. Morales. – Primero terminenos con el
debate…
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Sr. Capitanich. – Perfecto.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Estamos en
una discusión que yo creo que es muy importante que la aclaremos.
Entiendo que este punto debe ser resuelto por
el cuerpo, ya que no es facultad de la Presidencia hacer una interpretación al respecto. En efecto, tal como lo establece el reglamento, es la
Cámara la que debe votar cuando hay dudas
sobre su interpretación.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros interpretamos que no
habiendo transcurrido los siete días desde la
publicación del dictamen, corresponde que se
vote la habilitación del tratamiento sobre tablas;
cosa que no se ha hecho con este expediente.
Por lo tanto, solicitamos formalmente que, en
primer lugar, se vote el tratamiento sobre tablas
y, de acuerdo con su resultado, se pase a la votación del fondo de la cuestión.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Pichetto: ¿cuál es la opinión del bloque de
la mayoría sobre este tema? Interesa que el bloque se expida con respecto a si se necesitan o
no los siete días para evitar el tratamiento sobre
tablas.
El reglamento establece que “en lo posible”
debe tener siete días desde la publicación, pero
no es claro en este tema.
Por lo tanto, si hay una duda reglamentaria,
lo que corresponde es someterla a votación del
cuerpo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el concepto “en lo posible” no significa taxativamente los
siete días. Esta es la interpretación del bloque
de la mayoría.
Si el legislador hubiera querido decir “siete
días”, hubiese dicho “siete días”. Si dice “en lo
posible”, es un punto de aproximación a los siete días, pero no es definitivamente siete días.
(Risas).
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Si no hay
acuerdo, corresponde que se vote, y por mayoría simple, la interpretación del reglamento.

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Está claro que si se lo somete a
votación, ya sabemos el resultado.
Quiero aclarar que éste no es un capricho;
simplemente no queremos sentar un precedente que es peligroso. Este tema tuvo dictamen
ayer y, en verdad, estamos generando el precedente de llegar al recinto con proyectos o dictámenes de apenas 24 horas. Esto no es lo que ha
querido el reglamento.
De todas maneras, este proyecto no nos mueve a efectuar una cuestión, si el bloque de la
mayoría tiene los votos. Pero que se vote esta
interpretación, porque queremos dejar sentada
nuestra posición al respecto.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: es cierto
que deberíamos interpretar el reglamento y que
éste no habla taxativamente de los siete días.
Pero también es cierto que para algo se celebra
la reunión de labor parlamentaria y que ayer el
miembro informante presidente de la comisión,
senador Capitanich, dijo que a la tarde iban a
emitir el despacho, y estaba presente el señor
senador Morales; todos estábamos presentes, y
acordamos que sí.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales. Vamos a ir
terminando este tema.
Sr. Morales. – Señor presidente: no es así.
En verdad, habíamos resuelto incluir sobre tablas algunos temas que hoy se han eliminado,
como los órdenes del día 1.248 y 907. Y lo ha
resuelto la mayoría ipso facto, aunque había un
previo acuerdo.
Y este proyecto, que en el plan de labor parlamentaria aparece en “Tratamientos sobre tablas a solicitar”, es precisamente un tratamiento sobre tablas a solicitar. ¿Quién escribió este
plan de labor que hemos votado?
Este plan que está sobre las bancas lo hemos
votado y aprobado todos los legisladores al principio de la sesión. ¿Quién escribió esto? Aquí
se dice que el expediente C.D.-141/06 está entre los tratamientos sobre tablas a solicitar. Y en
la charla que mantuvimos con el senador
Pichetto, porque no hubiéramos tenido ningún
problema en tratar este tema, tal como le señalé en la reunión de ayer, dijo que ello era en la
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medida en que contemos con la información respectiva.
Nosotros no tenemos ningún problema en que
exista un incremento en el presupuesto de 1.300
millones de pesos, mientras sea para pagar los
conceptos de las leyes que están establecidas,
o a favor de los jubilados y de los ex trabajadores de YPF. Lo que sucede es que aquí aparecen 710 millones de pesos para proveedores.
Entonces, la situación no está clara.
Y lo que acaba de decir la senadora, no es
así. Nosotros dijimos que íbamos a acceder, en
la medida en que llegara la información. Y ésta
no llegó. ¿Cómo es que Rigo, el subsecretario
de Presupuesto, quien tiene que saber qué monto se destina a cada concepto no trae la información? Porque si tiene tanto apuro es porque
ya está la imputación.
Señor presidente: el cuerpo ha votado que
este tema se encuentra entre los tratamientos
sobre tablas a solicitar; entonces, hay que votarlo así. No “amañemos” las cosas con cuestiones de interpretación sobre los siete días.
Esto es lo que hemos resuelto. De lo contrario, tendría que existir una moción de reconsideración, que de todos modos tendría que contar con dos tercios.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Ibarra y luego el
señor senador Pichetto.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: es verdad
que el reglamento dice “en lo posible” y que, en
general, hemos intentado no forzar este reglamento, tratando de llegar a los siete días, para
que no fueran tratamientos sobre tablas. En ese
marco, por eso aparece sobre tablas.
Ahora bien, dicho esto quiero señalar que estuve ayer en la reunión de labor parlamentaria
y, precisamente, para no querer forzar ese antecedente pido recordar exactamente el esquema de esa reunión.
Allí se planteó tratar este proyecto. El senador Capitanich informó que se iba a dictaminar
ese día y el senador Morales, efectivamente,
dijo que acompañarían el proyecto si contaban
con la información y si era para esos fines. Pero
dijo que acompañarían el proyecto; en ningún
caso se manifestó que iban a obstruir el tratamiento sino que lo iban a acompañar si era
para…
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Sr. Morales. – No es así…
Sra. Ibarra. – No…
Sr. Presidente (López Arias). – No dialoguen, señores senadores.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Si algo no estoy haciendo es
faltar a la verdad, señor senador Morales. Podremos tener, en todo caso, un recuerdo distinto. Pero yo sería incapaz de hablar en este sentido, si no hubiera sido así. Hubo acuerdo para
tratar el tema y dijeron que lo acompañarían si
era para la finalidad que se especificaba; es decir,
si se contaba con la información.
La verdad es que pueden votar en contra,
pero no me parece razonable obstruir el tratamiento, si la decisión de ayer en Labor Parlamentaria fue tratarlo.
Creo que forzar un tema reglamentario nos
llevaría a sentar un antecedente que no queremos tener, porque en realidad hubo acuerdo para
considerarlo, y repito que dijeron que lo acompañarían o no en función del contenido.
Es de toda lealtad votar en contra, pero no lo
es obstaculizar un tratamiento. La mejor salida
que podemos decidir es ésa, señor senador, porque así se estableció en Labor Parlamentaria,
en donde estábamos todos presentes y yo estuve desde el comienzo de la reunión.
Sr. Morales. – Pido la palabra porque he sido
aludido de nuevo.
Sr. Presidente. – Nuevamente le doy el uso
de la palabra, señor senador Morales; después
cierra el senador Pichetto y damos por saldado
este tema.
Sr. Morales. – No es así.
Lo que yo dije es que íbamos a acompañar
en la medida que contáramos con la información. Es más, siempre dijimos que acompañaríamos en esas condiciones todo el proyecto.
Pero ahora que vemos la planilla que llegó, menos aún vamos a apoyar el tratamiento sobre
tablas.
Hagan lo que quieran, marchen y avancen
como quieran. Nosotros no estamos dispuestos
a apoyar el tratamiento sobre tablas porque acá
no hay información de los 710.000.000 de pesos que son para proveedores, sindicatos, para
pagar honorarios… No puede ser que no contemos con esa información.
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Entonces, bajo ningún punto de vista vamos
a apoyar el tratamiento sobre tablas. También
nos vamos a negar a aprobar un proyecto en
estas condiciones. Pero después “no se nos corra” con que estamos en contra del aumento a
los jubilados y ex trabajadores de YPF.
Fue muy clara nuestra posición en Labor Parlamentaria. Por eso, pido que nadie interprete lo
que dije. Es decir, no hagan interpretación de la
palabra del senador Morales. Lo que dije en
Labor Parlamentaria, estrictamente fue lo que
acabo de mencionar.
Lo terminamos ahí y no vamos a dar los dos
tercios para viabilizar este proyecto, porque no
hay información.
Sr. Presidente (López Arias). – En nombre
de la Presidencia, quisiera hacer un aporte para
ver si saldamos esta cuestión.
En primer lugar, hay un tema para discutir y
votar, ya sea a favor o en contra, que se refiere
a las regalías de hidrocarburos y que cuenta con
la disposición necesaria para su habilitación. Por
lo tanto, propongo que lo votemos y que a continuación pasemos a un cuarto intermedio para
ver si podemos ponernos de acuerdo. De lo contrario, escucharemos al bloque de la mayoría en
la palabra del senador Pichetto para que haga
su moción y eso se hará votar.
Sra. Curletti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti para un aporte.
Sra. Curletti. – Señor presidente: el aporte
que voy a hacer es en función de la verdad,
porque no hay peor mentira que la verdad parcial.
Mi intención es afirmar que el senador Morales así como lo ha expresado se ha manifestado durante la reunión de Labor Parlamentaria.
Por otro lado, en presencia del funcionario
de la Nación, el senador le reclamó la documentación como requisito para aprobar la iniciativa.
Por lo tanto, confirmo lo que ha manifestado.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora, creo que no necesitamos testigos en este
tema.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia va a actuar como corresponde, según
el reglamento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con toda
la buena fe del mundo y con la voluntad de terminar bien esta jornada importante, quisiera decir que ya votamos el plan de labor y que no
volveremos a votarlo. La habilitación sobre tablas de este tema ya está votada. Esta es nuestra interpretación.
Cuando votamos el plan de labor estaban incluidos en él todos los temas, incluso este que
está en tratamiento. Por lo tanto, senador Morales, hubiera planteado las objeciones en el
momento de la votación del plan de labor. Esta
es una primera definición.
En segundo lugar, no voy a discutir sobre los
hechos, porque cada uno puede tener una vivencia distinta sobre la cuestión. Lo que nunca
se puso en discusión es que iban a habilitar el
tratamiento sobre tablas.
El concepto de acompañar o no puede ser
una posición negativa frente al tema que se puede
traer en el recinto y que es totalmente legítima.
Pero en ningún momento dijeron que iban a rechazar el tratamiento sobre tablas. Este es un
dato cierto que surgió de esa reunión.
Como necesitamos este proyecto y existen
obligaciones previsionales pendientes de pago,
proveedores que quieren cobrar y el Estado
nacional tiene que contar con estos recursos,
vamos a votarlo.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: primeramente, vamos a votar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley por el
que se prorroga la vigencia del derecho a la
exportación de hidrocarburos. En segundo lugar, vamos a someter a votación del cuerpo la
interpretación del reglamento acerca de si corresponde o no votar el tratamiento sobre tablas
respecto de los otros temas en cuestión. Así que
vamos a proceder en consecuencia.
El primer tema es la habilitación del tratamiento sobre tablas del Orden del Día Nº 1.321,
por el que se prorroga la vigencia del derecho a
la exportación de hidrocarburos.
Sr. Capitanich. – Simplemente, quiero remarcar que el artículo 3º queda redactado de la
siguiente manera: El producido del tributo, cuya
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prórroga se establece por la presente ley, se
destinará a la consolidación de la sustentabilidad
del programa fiscal y económico.
Sr. Presidente (López Arias). – Con las
modificaciones aceptadas por la comisión, se
va a votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 35
votos por la afirmativa, 14 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
¹ Ver el Apéndice.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Queremos dejar constancia de
cuál es nuestra posición final. Cuando se vota
el plan de labor, no se votan automáticamente
los sobre tablas, porque para eso el plan de labor tiene un capítulo que dice: “Tratamientos
sobre tablas a solicitar”. Es claro y queremos
dejar constancia porque recién ha habido una
interpretación que da por tierra con todo lo que
hemos venido haciendo en las sesiones anteriores.
Esto no fue votado sobre tablas; por lo tanto,
si se va a votar en general y en particular se
está violentando el sobre tablas. Por ello vamos
a votar en contra.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: estamos dando vueltas sobre el mismo tema, cuando hay una duda sobre el reglamento es el cuerpo el que tiene que expedirse.
Acá, la interpretación de fondo es si de acuerdo
a lo que dice el reglamento, son necesarios los
siete días para considerar que un tema está habilitado o no. En este caso, hay dictamen de
comisión, un orden del día que ya está asignado
y lo que nos falta es el plazo. Y aquí el reglamento no es claro, hay que hacer la interpretación y vamos a proceder a votar.
Los que voten por el sí van a votar por la
interpretación del reglamento que sostiene que
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no es necesario el plazo y el tema puede ser
habilitado sin necesidad de votar el tratamiento
sobre tablas. Está suficientemente claro. La
negativa es lo contrario, es decir, considerar que
hasta que no estén cumplidos los siete días, no
está habilitado el tema. Con la afirmativa, se
considera que está habilitado.
Señores senadores: como es un tema importante les pido que hagamos una votación nominal. Es una interpretación reglamentaria.
Sr. Pichetto. – ¿Cuál es el planteo?
Sr. Presidente (López Arias). – Que no es
claro el reglamento; por ello, hago votar la interpretación.
Insisto: el reglamento no es claro aquí, y estoy actuando como corresponde. La votación
afirmativa significa la interpretación de que no
son necesarios los siete días.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
pedir un compromiso para tratarlo el miércoles
que viene. Si existe este compromiso, vamos a
evitar esta disputa estéril.
Lo que digo es que, cuando la ley o un reglamento quiere decir algo, lo hace claramente. Si
dice “siete días”, son siete días. Si dice “en lo
posible”, puede ser que no sean siete días; pueden ser cinco, cuatro. Esta es la verdad. Corrijamos este reglamento y démosle claridad en
algún momento. Pero lo pasamos para la semana que viene.
Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia justamente iba a proponer eso. Para que
no hagamos interpretaciones apuradas, iba a
pedir que lo pasáramos a la Comisión de Asuntos Constitucionales…
Varios señores senadores. – ¡No…!
Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: aceptemos el criterio de la Presidencia. Si hay un compromiso, lo pasamos para la
semana que viene. No sé si quieren votarlo con
preferencia. Pero éste es un tema que tiene que
ser interpretado. No está claro.
Sr. Sanz. – Hay compromiso, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
postergamos el tema para la semana próxima.
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Continuamos con la sesión.
13
S.-1.998 Y 3.660/05, Y O.D.-1.332 NI:
PROTECCION DE EMBLEMAS DE LA CRUZ
ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Justicia
y Asuntos Penales, en el proyecto de ley por el
que se dispone la protección de los emblemas
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (S.1.998 y 3.660/05, y O.D.-1.332 NI.)
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Se van a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la
honorable Cámara de Diputados.
¹ Ver el Apéndice.

14
S.-1.840/05, JUNTAMENTE CON 91/06:
REGIMEN NACIONAL PARA EL USO
DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley en segunda revisión, por el que se crea
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el régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica. (S.-1.840/05, juntamente
con 91/06.)

Reunión 30ª

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.¹ Se harán las
comunicaciones correspondientes.
¹ Ver el Apéndice.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
En consideración el proyecto. Como viene en
segunda revisión de la Cámara de Diputados, la
afirmativa implica aceptar las modificaciones.
Sr. Giustiniani. – Que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Se van a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Quiero decir lo que usted, señor
presidente, de alguna manera acaba de manifestar.
Este proyecto fue tratado por el Senado el 13
de septiembre pasado. Se aprobó por unanimidad el proyecto del senador Salvatori referido a
la promoción de energías renovables o alternativas y se giró a la Cámara de Diputados, que
ha hecho modificaciones que mejoran la redacción y que, en general, no alteran en forma esencial el texto del proyecto original.
Propongo que se acepten las modificaciones
realizadas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: simplemente, quiero decir que hay una fe de erratas.
Solicito que se tenga en cuenta.
Sr. Presidente (López Arias). – Secretaría
informa que está incorporada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.¹
¹ Ver el Apéndice.

15
C.D.-131/06: DEROGACION
DE LA LEY 25.611

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley por el que se deroga la ley 25.611, de
internas abiertas y simultáneas, restableciendo
la Ley de los Partidos Políticos, número 23.298.
(C.D.-131/06.)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los fundamentos son conocidos y ya fue aprobada en la
Cámara de Diputados.
Fue una ley producto de la crisis que vivió el
país, donde se los hacía responsables de todos
los males que ocurrían, y fue producto también
de la debilidad que aquéllos tenían en aquel momento.
En efecto, ello determinó que se sancionara
la ley donde el Estado arbitraba en un solo día la
realización de internas abiertas y simultáneas
para todos los partidos políticos.
Lo que debo decir es que esa ley nunca estuvo en vigencia, nunca se cumplió y siempre se
suspendió.
Entonces, al derogarla se vuelve a dar a los
partidos políticos el patrimonio de la decisión del
proceso de selección de las candidaturas y, fundamentalmente, la posibilidad de la fijación de
los mecanismos para ello, que, en general, son
democráticos.
Los partidos políticos siempre han tenido desde el restablecimiento de la democracia un sistema de elecciones democrático para la selección de sus candidatos.
Con estos breves fundamentos, pido que se
vote el tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
¹ Ver el Apéndice.

En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente, quiero pedir al cuerpo que autorice mi abstención.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar el pedido
formulado por la señora senadora Negre de
Alonso.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
aprobado.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero recordar que se necesitan 37 votos para derogar
la ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos, 2 votos por la negativa y 1
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.¹ Se
harán las comunicaciones correspondientes.
¹ Ver el Apéndice.

16
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar la solicitud de retiro de un proyecto de ley del señor senador Pichetto por el
que se crean la Universidad Nacional de Río
Negro y la Universidad Nacional del Nequén.
(S.-233/06.)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
no es un retiro, sino que se ha realizado una
modificación del dictamen.
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Se va a crear la Universidad Nacional de Río
Negro. Lo quiero decir a los fines de la información pública, porque, si no, parecería que se
hubiera retirado el proyecto.
Ha habido una reformulación. Hay un nuevo
dictamen que está siendo “circularizado” en el
ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
este proyecto se retira.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
¹ Ver el Apéndice.

17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos
de declaración sobre tablas, que por Secretaría
se van a enunciar.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes S.4.168/06, 3.930/06, 3.791/06, 3.108/06, 3.782/
06, 3.786/06, 3.909/06, 4.269/06, 3.716/06, 4.342/
06, 4.237/06, 4.341/06, 4.340/06, 3.901/06, 3.999/
06, 4.286/06, 4.412/06, 4.416/06, y dos expedientes reservados en mesa: se trata del expediente S.-4.418/06, proyecto de declaración de
la señora senadora Giri por el que se expresa
beneplácito por el aniversario de la Unión Industrial de Córdoba, que se cumple mañana; y
expediente S.-3.976/06, proyecto de declaración
por el que se declara de interés parlamentario
el II Congreso Internacional Extraordinario de
Filosofía, a realizarse en la ciudad capital de la
provincia de San Juan.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: con respecto a
los proyectos de declaración que vamos a votar
ahora, quiero hacer la salvedad desde nuestro
bloque de que, si bien no podemos separar en la
votación los fundamentos de la parte resolutiva,
con relación al expediente S.-3.999/06, no compartimos los fundamentos de esa iniciativa, sin
perjuicio de que acompañamos la parte resolutiva porque se trata de un homenaje.
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Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas.

Reunión 30ª

S.-4.340/06: Beneplácito por obtención de medallas en los VIII Juegos Sudamericanos Odesur.
S.-3.901/06: Celebración del Día Nacional del
Tango.
S.-3.999/06: Homenaje a los caídos en los hechos de represión ocurridos en el mes de diciembre del 2001.
S.-4.286/06: Homenaje al teniente general
Juan E. Pedernera.
S.-4.412/06: Aniversario de la Universidad
Nacional del Nordeste.
S.-4.416/06: I Fiesta Provincial del Montado
y el Jinete. Declaración de interés.
S.-4.418/06: Aniversario de la Unión Industrial de Córdoba.
S.-3.976/06: Declaración de interés parlamentario del II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, a realizarse en la ciudad capital de la provincia de San Juan.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

–Se practica la votación.

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

S.-4.168/06: Acuerdo entre la empresa
SANCOR y la multinacional Adecoagro.
S.-3.930/06: V Edición de la Fiesta del Río.
Declaración de interés.
S.-3.791/06: IV Edición de la Maratón Nacional de Lectura. Declaración de interés.
S.-3.108/06: Producción de uranio enriquecido y de agua pesada.
S.-3.782/06: Work Shop de Fedecatur. Declaración de interés.
S.-3.786/06: IX Jornadas por el Cuidado de
la Mujer Embarazada y el Niño. Declaración
de interés.
S.-3.909/06: Tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares en Santa Fe.
S.-4.269/06: V Vuelta Atlética. Declaración
de interés.
S.-3.716/06: Fiesta Nacional del Sol. Declaración de interés.
S.-4.342/06: Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
S.-4.237/06: I Feria de Emprendedores y
Empresarios “Emprendechaco”. Declaración de
interés.
S.-4.341/06: Repudio de la entonación de cánticos antisemitas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.¹ Se harán las comunicaciones correspondientes.
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
¹ Ver el Apéndice.
–Son las 20 y 49.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

18
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
–De fecha 23 de noviembre de 2006, autorizando
la designación de las senadoras Escudero, Castro,
Riofrío y del senador Giustiniani para integrar la delegación parlamentaria que asistirá a la realización
de la XXII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (D.P.P.-69/06). (A sus antecedentes.)

–De fecha 4 de diciembre de 2006, designando al
senador Daniele en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en reemplazo de la senadora Alicia Kirchner (D.P.P.-70/06). (A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de diciembre de 2006, aceptando la
donación sin cargo de distintas obras de diversos
ciudadanos (D.P.P.-71/06). (A sus antecedentes.)
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tegrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos
de Amistad con la República de China (D.P.P.-72/
06). (A sus antecedentes.)
2. Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara:

–De fecha 4 de diciembre de 2006, designando al
senador Urqiía y a la senadora Leguizamón para in-

350

S.-3.825/06

351

S.-2.106/06

352

S.-3.574/06

353

S.-3.612/06

354

S.-3.682/06

355

S.-3.688/06

356

S.-3.739/06

357

S.-3.754/06

358

S.-3.753/06

359

S.-3.804/06

360

S.-3.537/06

361

362

Solicitando informes sobre las plagas de
Agricultura,
langostas registradas en la última década
Ganadería
en el territorio nacional y otras
y Pesca
cuestiones conexas.
Solicitando informes sobre diversos
Industria
aspectos relacionados con el impacto de
y Comercio
la flexibilización de la restricción de las
exportaciones de ganado vacuno.
Solicitando informes sobre si el Poder
Salud
Ejecutivo nacional realiza un programa
y Deporte
destinado a la recuperación de personas
adictas al juego.
Expresando beneplácito por la
Salud
consagración de dos deportistas puntanos
y Deporte
como campeones mundiales de pelota
de cuero en trinquete, en México.
Adhiriendo a la conmemoración
Salud
del Día Internacional
y Deporte
de Cáncer de Mama.
Declarando de interés legislativo el VI
Salud
Simposio del Círculo de Motilidad
y Deporte
Digestiva, la Neurogastroenterología
y la Clínica de los Trastornos
de la Función del Tubo Digestivo.
Expresando beneplácito por la medalla
Salud
de bronce obtenida por el seleccionado
y Deporte
femenino de hóckey sobre césped,
en el campeonato mundial disputado
en Madrid, España.
Declarando de interés las VI Jornadas
Salud
Nacionales de Psicología del Deporte.
y Deporte
Declarando de interés el XXXIV
Salud
Congreso Argentino de Pediatría.
y Deporte
Solicitando se garantice la provisión
Salud
de drogas para el tratamiento médico
y Deporte
de la lepra, y se informe sobre los motivos
por los que se ha interrumpido su suministro–.

Solicitando informes sobre diversos
Salud
aspectos del Programa Nacional
y Deporte
de Garantía de la Calidad de Atención
Médica y Servicios de Salud.
S.-3.388/06
Adhiriendo a la conmemoración del 67º
Industria
aniversario de la Cámara de la Industria
y Comercio
Curtidora Argentina
y el Día del Curtidor.
S.-1.772/06
Solicitando se remita a este honorable
Industria
cuerpo copia del acuerdo firmado
y Comercio
con la Asociación de Droguerías Distribuidoras
Integrales Farmacéuticas (ADDIF).

Senador
Mastandrea
Senadora
Curletti
Senador
Basualdo
y otros
Senador Rodríguez
Saá y senadora
Negre de Alonso
Senadora
Leguizamón
Senador Bussi
y senadora
Pinchetti de
Sierra Morales
Senador
Gioja

Senadora
Giri
Senadora
Giri
Senador
Salvatori

Senador
Salvatori
Senadora
Mastandrea
Senador
Falcó
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363

S.-3.297/06

364

S.-623/06

365

S.-2.768/06

366

S.-3.393/06

367

S.-3.634/06

368

S.-3.751/06

Declarando de interés el XVII Congreso
Latinoamericano de Química Textil.
Solicitando informes sobre diversos
aspectos de competencia de la Dirección
de Emergencia Sanitarias.
Solicitando informes sobre las políticas
adoptadas respecto a las conclusiones
tomadas de la Conferencia Internacional
de la OMS.
Solicitando informes sobre la labor
que viene realizando el Ministerio de Salud
acerca de la prevención
de suicidios juveniles.
Solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con la ejecución
del Plan Remediar.
Declarando de interés la realización
del XXV Congreso Argentino
de Ginecología y Obstetricia.

Poder Ejecutivo:
Mensaje 1.749/06 y decreto de necesidad y urgencia 1.748/06, por el cual se exceptúa a la Comisión Nacional de Energía Atómica de lo dispuesto
por el decreto 491 del 12/03/02 (P.E.-432/06).
(Bicameral del Trámite Legislativo –ley 26.122–.)
(Pág.
.)
–Mensaje 1.785/06 comunicando el decreto 1.784/
06 de necesidad y urgencia, mediante el cual se dispone la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones a miembros de la policía
de establecimientos navales (P.E.-434/06).
(Bicameral del Trámite Legislativo –ley 26.122–.)
(Pág.
.)
–Mensaje 1.783/06 comunicando el dictado del
decreto 1.782/06 de necesidad y urgencia, mediante
el cual se incrementan los coeficientes de haber por
tipo de grupo familiar destinados a la liquidación
de la compensación por vivienda para el personal
civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas (P.E.435/06). (Bicameral del Trámite Legislativo –ley
26.122–.) (Pág.
.)
–Mensaje 1.788/06 solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, post mórtem, con
fecha 24 de marzo de 1976, al extinto teniente coronel (R.) Bernardo Alberte (P.E.-433/06). (Acuerdos.)
(Pág.
.)
Cámara de Diputados: proyectos de ley en revisión sobre.
Disponiendo la ampliación del importe máximo de
colocación de bonos de consolidación y de bonos
de consolidación de deudas previsionales para cancelación de diversos pasivos originados en el ejercicio 2006 (C.D.-141/06). (Presupuesto y Hacienda.)
(Pág.
.)
–Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio Del Molino ubicado en la Ciudad

Reunión 30ª

Industria
y Comercio
Salud
y Deporte

Senadora
Mastandrea
Sendador
Basualdo

Salud
y Deporte

Senador
Basualdo
y otros

Salud
y Deporte

Senador
Falcó

Salud
y Deporte

Senador
Salvatori

Salud
y Deporte

Senadora
Giri

Autónoma de Buenos Aires, y creando la Comisión
Bicameral de Desarrollo Cultural del Edificio del
Molino (C.D.-143/06). (Asuntos Constitucionales y
Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Modificando diversos artículos de la ley 20.744,
contrato de trabajo (C.D.-145/06). (Trabajo y Previsión Social.) (Pág.
.)
–Derogando el artículo 239 del Código de Minería, sobre prohibición del trabajo de menores de edad
y de mujeres (C.D.-146/06). (Legislación General y
Trabajo y Previsión Social.) (Pág.
.)
–Modificando diversos artículos de la ley 20.744,
contrato de trabajo, en lo que respecta a trabajo de
menores (C.D.-147/06). (Trabajo y Previsión Social.)
(Pág.
.)
–Declarando el 3 de diciembre de cada año como
Día Nacional de la Producción Orgánica (C.D.-148/
06). (Agricultura, Ganadería y Pesca.) (Pág.
.)
–Creando el Registro Nacional de Infecciones
Intrahospitalarias o Nosocomiales en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación (C.D.-149/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–Declarando el día 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por
el pueblo armenio (C.D.-150/06). (Relaciones Exteriores y Culto, Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Creando el Instituto Nacional de Prevención y
Búsqueda del Menor Desaparecido en el ámbito del
Ministerio del Interior (C.D.-151/06). (Población y
Desarrollo Humano, Seguridad Interior y
Narcotráfico, Justicia y Asuntos Penales.) (Página
.)
–Asociaciones de gobiernos locales y/o comunidades regionales de gobiernos locales (C.D.-152/
06). (Asuntos Constitucionales, Asuntos Administrativos y Municipales.) (Pág.
.)
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–Declarando Fiesta Nacional del Tarefero, al festival que se realizará todos los años en Concepción
de la Sierra, provincia de Misiones (C.D.-153/06).
(Educación, Cultura y Tecnología.) (Pág.
.)
–Enriquecimiento de la sal para consmo humano
(C.D.-154/06). (Salud y Deporte, Industria y Comercio.) (Pág.
.)
–Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la Municapalidad de
Chilecito, provincia de La Rioja (C.D.-155/06). (Asuntos Administrativos y Municipales.) (Pág.
.)
–Modificando el artículo 1º de la ley 26.300 (Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa)
sobre su objeto y clasificación (C.D.-156/06). (Economía Regional y Mipymes, Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Creando en el ámbito del Consejo Nacional de
la Mujer, el observatorio para el Seguimiento de la
Situación de las Mujeres, en todos los ámbitos de
la sociedad (C.D.-157/06). (Población y Desarrollo
Humano.) (Pág.
.)
–Disponiendo la construcción de un monumento en homenaje a la gesta conocida históricamente
como Exodo Jujeño, a emplazarse en San Salvador
de Jujuy (C.D.-158/06). (Infraestructura, Vivienda
y Transporte, Educación, Cultura y Tecnología,
Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Creando el Premio Derechos Humanos del Congreso de la Nación (C.D.-159/06). (Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en Colonia Ensayo, distrito Salto,
departamento Diamante, provincia de Entre Ríos
(C.D.-160/06). (Asuntos Administrativos y Municipales.) (Pág.
.)
–Modificando la ley 20.377 (cooperativas), respecto a la elección y duración de los mandatos de
sus autoridades (C.D.-161/06). (Legislación General.) (Pág.
.)
–Declarando lugar histórico, de acuerdo a la ley
12.665, al predio situado al noroeste de San Salvador de Jujuy, y que es sede del Regimiento de Infantería mecanizado 20 Cazadores de los Andes
(C.D.-162/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en el citado municipio (C.D.-163/06).
(Asuntos Administrativos y Municipales.) (Página
.)
–Transfiriendo a título gratuito un inmueble perteneciente al Estado nacional, Dirección Nacional
de Vialidad, ubicado en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos (C.D.-164/06). (Economía Na-

95

cional e Inversión, Presupuesto y Hacienda.) (Página
.)
–Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera
(C.D.-165/06). (Economía Nacional e Inversión,
Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Instituyendo el Día Nacional del Médico Argentino, el 7 de marzo de cada año (C.D.-166/06). (Salud y Deportes.) (Pág.
.)
–Declarando monumento histórico arquitectónico nacional al Teatro Español de la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa (C.D.-167/06). (Educación, Cultura y Tecnología.) (Pág.
.)
–Creando el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Domingo Faustino Sarmiento”, en
el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación
(C.D.-168/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Modificando el artículo 21 de la ley 24.449 (Tránsito y Seguridad Vial) sobre instalación de dispositivos sonoros para discapacitados en los semáforos (C.D.-169/06). (Infraestructura, Vivienda y
Transporte, Población y Desarrollo Humano.) (Página
.)
–Sustituyendo el término “personas discapacitadas” por “personas con discapacidad” de la ley
22.431 (Sistema Integrado de Protección a las Personas Discapacitadas) (C.D.-170/06). (Población y
Desarrollo Humano.) (Pág.
.)
–Sustituyendo el artículo 2º de la ley 26.043 (leyendas que deberán llevar los envases en que se
comercializan los videojuegos) (C.D.-171/06). (Industria y Comercio.) (Pág.
.)
–Devuelve con modificaciones el proyecto de ley
modificando la ley 21.188, creación de un juzgado
federal, una fiscalía y una defensoría general, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (S.-2.683/06).
(Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
Comunicaciones de Diputados:
Secretaría Parlamentaria: comunica fe de erratas
en las modificaciones al proyecto de ley venido en
revisión sobre Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la producción de energía eléctrica (C.D.-142/
06 - Ref. S.-1.840/05 y 91/06). (A sus antecedentes.)
(Página
.)
–Presidencia: comunica resolución RP 1.231/06
por la que se designa a miembros de esa Honorable
Cámara para integrar el Consejo de la Magistratura
(C.D.-144/06). (Archivo.) (Pág.
.)
Incorporaciones de firmas:
Martínez Pass de Cresto: al proyecto de ley sobre acceso a los materiales protegidos por derechos
de autor a personas ciegas y con otras disca-
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pacidades perceptivas. Terragno, ref. S.-4.218/06. (A
sus antecedentes.) (Pág.
.)
Comunicaciones de comisiones:
Bicameral de Trámite Legislativo-Ley 26.122: comunica dictámenes, en mayoría y en minoría, sobre
los siguientes decretos de necesidad y urgencia:
–Nº 750, 875, 1.073, 1.104, 1.107, 1.246, 1.255, 1.275,
1.295/05, 2005/04, 1.317, 1.453 y 1.745/05. (S.-4.400/
06). (Al orden del día.) (Pág.
.)
–Nº 1.357/04; 886 y 1.273/05. (S.-4.401/06). (Al orden del día.) (Pág.
.)
–Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración: habiendo tomado conocimiento y
no conteniendo requerimientos de acción subsistentes, procede a su remisión al archivo de los siguientes expediente:
–Proyecto de saneamiento ambiental y control de
las inundaciones en la cuenca del Río Reconquista,
ejercicio Nº 10 (O.V.-138/06). (Al archivo.) (Pág.
.)
–Relevamiento y diagnóstico sobre información
contable al inicio de la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero (O.V.-556/06). (Al archivo.) (Pág.
.)
–Aplicación de Fondos Nacionales por Transferencia correspondientes al Programa Materno Infantil a la provincia de Corrientes año 2003 y primer
semestre de 2004 y descargo (O.V.-145/06). (Al archivo.) (Pág.
.)
–Programa de mejoramiento de las encuestas de
condiciones de vida en América latina y El Caribe
(O.V.-149/06). (Al archivo.) (Pág.
.)
–Sistema de control interno y movimientos de la
cuenta de fideicomiso de la Entidad Binacional
Yacyretá (O.V.-147 y 148/06). (Al archivo.)
(Pág.
.)
–Diversos expedientes relacionados al Proyecto
de Desarrollo de Juzgado Modelo (Projum) (O.V.D.853/05, O.V.-474, 469/05, 11 y 13/06). (Al archivo.)
(Pág.
.)
Oficiales varios:
Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones: aprobando los exámenes especiales sobre:
–Nº 167/06, la operatoria realizada en las áreas de
control integrado Concordia - Salto y Posadas - Encarnación por el SENASA, la Dirección Nacional de
Migraciones, la Superintendencia de Fronteras,
Gendarmería Nacional y el INAL (O.V.-420/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Página
.)
–Nº 168/06, circular Nº 3/93 Auditoría General de
la Nación, respecto a la información suministrada
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento sobre contrataciones relevantes, contratacio-
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nes no significativas y actos de significación económica, período 1º/1/03 al 31/12/03 (O.V.-421/06).
(Revisora de Cuentas de la Administración.) (Página
.)
–Nº 169/06, el análisis de eficiencia, eficacia y
economía sobre el control del cumplimiento de los
requisitos fito y zoosanitarios relacionados con la
plaga vegetal caratitis capitata, la encefalopatía
espongiforme bovina y el virus de la fiebre aftosa
(O.V.-423/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 170/06, el análisis de eficiencia con que las
secciones nacionales del Mercosur resuelven los
conflictos surgidos en el marco del Protocolo de
Brasilia, el Protocolo de Olivos y el anexo del Protocolo de Ouro Preto y el Acuerdo sobre Arbitraje
Internacional Comercial entre los Países Miembros
del Mercosur, Bolivia y Chile (O.V.-423/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
Aprobando informes sobre los estados financieros del:
–Nº 171/06 proyecto PNUD Nº Arg/99/11 Manejo y conservación de los bosques nativos, ejercicio
al 31/12/05 (O.V.-424/06). (Revisora de Cuentas de
la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 172/06 proyecto PNUD Nº Arg/99/025 - Gestión Ambiental, ejercicio al 31/12/05 (O.V.-425/06).
(Revisora de Cuentas de la Administración.) (Página
.)
–Nº 173/06 Programa de desarrollo social en áreas
fronterizas del Noroeste y Nordeste argentino con
necesidades básicas insatisfechas, contrato de préstamo ARG - 14/04, Fonplata, ejercicio Nº 2 al 31/12/
05 (O.V.-426/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 174/06 Segundo Programa Materno Infantil
y Nutrición, convenio de préstamo 4.164 ARG BIRF
ejercicio Nº 9 al 31/12/05 (O.V.-427/06). (Revisora de
Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 175/06 Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria, contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID, ejercicio Nº 7 al 31/12/05
(O.V.-428/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 176/06 Programa de Modernización Tecnológica II, contratos de préstamo Nº 1.201/OC-AR BID
(O.V.-429/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 177/06 Proyecto de rehabilitación y mantenimiento de rutas nacionales, convenio de préstamo
4.295-AR BIRF, ejercicio Nº 8 al 31/12/05 (O.V.-430/
06). (Revisora de Cuentas de la Administración.)
(Pág.
.)
Aprobando informes sobre:
–Nº 178/06, Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. – Gestión contratos relevantes 2002/2003,
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y la síntesis y descargo del organismo auditado
(O.V.-431/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 179/06, Hospital Nacional Doctor Alejandro
Posadas, contrataciones relevantes 2002/2003 (O.V.432/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 180/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Bisel, estdados contables al
30/9/09 (O.V.-433/06). (Revisora de Cuentas de la
Administración.) (Pág.
.)
–Nº 181/06, verificación del sistema de control
realizado por el ENRE sobre las distribuidoras, respecto del cumplimiento del nivel de calidad del servicio técnico – año 2004 y descargo del organismo
auditado (O.V.-434/06). (Revisora de Cuentas de la
Administración.) (Pág.
.)
Aprobando el informe especial sobre:
Nº 182/06, artículo 8º de la ley 25.152 al 30/06/06
– Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión
(O.V.-435/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Nº 183/06, circuito de información del Mercosur
(O.V.-436/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.)
(Pág.
.)
–Ministra de Defensa: en cumplimiento del artículo 6º

de la ley 25.880, informa la salida del territorio nacional de la lancha A.R.A. Intrépida” de la Armada
Argentina, a fin de participar en los actos conmemorativos del aniversario de Puerto Williams, Chile
(O.V.-437/06). (Defensa Nacional.) (Pág.
.)
–Ministra de Defensa: en cumplimiento del artículo 6º
de la ley 25.880, acompaña información en relación
al viaje de instrucción final de los cadetes
egresados de la Escuela de Aviación Militar por las
Repúblicas de Chile, Perú, Venezuela y Brasil (O.V.438/06). (Defensa Nacional.) (Pág.
.)
Dictamenes de comisiones:
Declarando de interés parlamentario, turístico y
deportivo laa Maratón Binacional del Club Salto
Grande que se realizará el 17 de setiembre de 2006
juntamente con la entidad Club de Remeros de Salto Grande, de la República Oriental del Uruguay.
Pass de Cresto; P.D.; (S.-3.332/06). (Turismo, Salud
y Deporte.) (Pág.
.)
–Expresando preocupación ante denuncias sobre
condiciones laborales infrahumanas y de explotación infantil, detectadas en emprendimientos
agropecuarios de la provincia de Catamarca.
Colombo; P.D.; (S.-2.086/06). (Trabajo y Previsión
Social, Población y Desarrollo Humano.)
(Pág.
.)
–En mayoría y en minoría, verificación del pago
del canon de las concesiones petroleras y descargo, informe realizado en la Secretaría de Energía
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(O.V.-516/06). (Revisora de Cuentas de la Administración.) (Pág.
.)
–Sobre trata de personas y otras cuestiones
conexas. Falco, Agúndez, Pichetto, Capitanich,
Basualdo, Perceval, Giri, y Kirchner; P.L. (S.-1.712,
2.948, 4.068/05, 10, 433, 1.237, 2.557 y 2.083/06). (Justicia y Asuntos Penales.) (Pág.
.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra la Explotación del Trabajo Infantil. Bussi
y Pinchetti; P.D.; (S.-1.734/05). (Trabajo y Previsión
Social, Población y Desarrollo Humano.)
(Pág.
.)
–En mayoría y en minoría, disponiendo dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, recaída en el caso Cantos CDH 11.636; P.D.; (P.E.-816/05). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Pág.
.)
–Aprobando el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur; P.L.;
(P.E.-423/05). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Página
.)
–En las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley nacional de catastro. Gioja (M. C.), Brizuela del Mora
(M. C.), Sanz; P. L.; (S.-1.091/03 y 3.450/04). (Legislación General.) (Pág.
.)
–Sobre Marca Colectiva. Kirchner y otros; P.L.;
(S.-2.330/06). (Legislación General, Industria y Comercio.) (Pág.
.)
–Modificando los artículos 1.831 y 3.955 del Código Civil; P.L.; (C.D.-24/05). (Legislación General.)
(Pág.
.)
–Prorrogando la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el artículo 6º de
la ley 25.561 (Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario). Capitanich; P.L.; (S.-4.345/06).
(Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Expresando preocupación ante operaciones de
desmonte en todo el Norte argentino y otras cuestiones conexas. Naidenoff; P.D.; (S.-4.084/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable.) (Pág.
.)
–Solicitando informes sobre las medidas implementadas para dar cumplimiento a la ley 25.675 (ambiente) y otras cuestiones conexas. Salvatori; P.C.;
(S.-3.968/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
(Pág.
.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra
el 10 de diciembre. Saadi, Caparrós, Bar, Basualdo,
Sapag; P.D.; (S.-3.395, 3.892, 4.023/05, 3.879, 4.068,
4.079 y 4.246/06). (Derechos y Garantías.)
(Pág.
.)
–Adhiriendo al Día Internacional para la Abolición contra la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre. Basualdo, Giri, Caparrós; P.D.; (S.-4.100,
4.261, 4.249/06). (Derechos y Garantías.) (Pág.
.)
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–Modificando el artículo 8º de la ley 19.279 sobre la facultad del Banco de la Nación Argentina a
otorgar préstamos para la adquisición de automotores para personas con discapacidad. P.D.; (S.3.395, 3.892, 4.023/05, 3.879, 4.068, 4.079 y 4.246/06).
(Derechos y Garantías.) (Pág.
.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra
el 10 de diciembre. Saadi, Caparrós, Bar, Basualdo,
Sapag; P.L.; (C.D.-90/06). (Economía Nacional e Inversiones.) (Pág.
.)
–Declarando de interés la Primera Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur y la XXX Edición de
la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que tendrán lugar del 1º al 7 de noviembre en la provincia
de Salta. Escudero; P.D.; (S.-2.379/06). (Educación,
Cultura y Tecnología.) (Pág.
.)
–Manifestando beneplácito por la realización del
II Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior, a realizarse en el mes de octubre en la provincia de Córdoba. Rossi; P.D.; (S.1.935/06). (Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág.
.)
–Protección de emblemas de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Escudero, Perceval y Agúndez
(M. C.); P.L.; (S.-1.998 y 3.660/06). (Legislación General, Defensa Nacional, Seguridad Interior y
Narcotráfico, Salud y Deporte, Justicia y Asuntos
Penales.) (Pág.
.)
–De educación nacional; P.L.; (P.E.-424/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Población
y Desarrollo Humano, Presupuesto y Hacienda.)
(Pág.
.)
Despachos (Artículo 106):
–361. Adhiriendo a la conmemoración del 67º
aniversario de la Cámara de la Industria Curtidora
Argentina y el Día del Curtidor a celebrarse el 28 de
octubre. Mastandrea; P.L.; (S.-3.388/06). (Industria
y Comercio.) (Pág.
.)
–362. Solicitando se remita a este Honorable
Cuerpo copia del acuerdo firmado con la Asociación de Droguerías Distribuidoras Integrales Farmacéuticas –ADDI– para la mantención de los precios
hasta el 31 de diciembre de 2006. Falco; P.C.; (S.1.772/06). (Industria y Comercio.) (Pág.
.)
–363. Declarando de interés el XVII Congreso Latinoamericano de Química Textil, que se celebrará
junto con el VI Congreso Nacional de Tecnología
Textil a realizarse del 7 al 10 de noviembre.
Mastandrea; P.D.; (S.-3.297/06). (Industria y Comercio.) (Pág.
.)
–364. Solicitando informes sobre diversos aspectos de competencia de la Dirección Nacional de
Emergencias Sanitarias. Basualdo; P.C.; (S.-623/06).
(Salud y Deporte.) (Pág.
.)
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–365. Solicitando informes sobre las políticas
adoptadas respecto de las conclusiones tomadas de
la Conferencia Internacional de la OMS denominada Combate para la Falsificación de Medicamentos
en la que Argentina fuera parte. Basualdo y otros;
P.C.; (S.-2.768/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–366. Solicitando informes sobre la labor que viene realizando el Ministerio de Salud acerca de la
prevención de suicidos juveniles. Falcó; P.C.; (S.3.393/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–367. Solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la ejecución del Plan Remediar. Salvatori; P.C.; (S.-3.634/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–368. Declarando de interés la realización del
XXV Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia, realizado en el mes de octubre en la ciudad
de Córdoba. Giri; P.D.; (S.-3.751/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
Asuntos particulares:
–Rotolo, Ana María: solicita la sanción de la ley
de violencia laboral (P.-180/06). (Trabajo y Previsión
Social.) (Pág.
.)
Proyectos presentados:
–De declaración de las senadoras Curletti e
Isidori, expresando beneplácito por los premios
Konex de Platino 2006 otorgados a:
–El economista Bernardo Kosacoff (S.-4.311/06).
(Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
(Pág.
.)
–Manuel Sadosky, fallecido en el año 2005 y al
que se le otorgara el premio Konex de Honor (S.4.312/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Doctor Horacio Sanguinetti, en el rubro educación (S.-4.313/06). (Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág.
.)
–Doctor Francisco Samuel Naishtat, en el rubro
filosofía (S.-4.314/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Doctor Julio H. G. Olivera, por su labor intelectual (S.-4.315/06). (Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág.
.)
–La Universidad Torcuato Di Tella, en el área humanidades (S.-4.316/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario la XVI
Reunión del Comite Ejecutivo de la Confederación
Parlamentaria de las Américas, Integración y Seguridad Internacional (S.-4.317/06). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Pág.
.
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De la senadora Bar:
De resolución, rechazando la decisión del Banco
Mundial de otorgar un crédito a la empresa Botnia,
para la construcción de una planta de producción
de pasta de celulosa, en las costas del río Uruguay
(S.-4.318/06). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Página
.)
–De comunicación, solicitando se prohiba la exportación de rodillos y piezas de madera, destinados a fabricar pulpa de celulosa en establecimientos ubicados en márgenes de ríos limítrofes
(S.-4.319/06). (Relaciones Exteriores y Culto.)
(Pág.
.)
–De ley, del senador Capitanich, sobre resarcimiento moral y económico a los soldados
conscriptos de las fuerzas armadas, convocados y
movilizados en Malvinas (S.-4.320/06). (Defensa
Nacional, Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social.) (Pág.
.)
De comunicación, del senador Salvatori, solicitando:
–Informe sobre diversos aspectos relacionados
con la aplicación del Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur (S.-4.321/06). (Ambiente y
Desarrollo Sustentable.) (Pág.
.)
–Las medidas diplomáticas para recomendar a los
estados miembros del Mercosur, conformar una comisión para formular una norma de control de armamentos y tecnología sensitiva (S.-4.322/06). (Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
(Pág.
.)
–Informes sobre diversos aspectos relacionados
con el Programa de Acción para Prevenir, Combatir
y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras en todos sus aspectos (S.-4.323/06). (Seguridad Interior y Narcotráfico.) (Pág.
.)
–Informes sobre diversos aspectos relacionados
con los mecanismos de detección de explosivos en
las instalaciones aeroportuarias de la Argentina (S.4.324/06). (Defensa Nacional.) (Pág.
.)
–Informes sobre diversos aspectos relacionados
al Convenio de Cooperación en Materia de Defensa, firmado con el gobierno de Italia (S.-4.326/06).
(Defensa Nacional.) (Pág.
.)
–Informes sobre diversos aspectos de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación en el ámbito de
defensa, firmado con el gobierno de la República
Francesa (S.-4.326/06). (Defensa Nacional.) (Página
.)
De declaración, del senador Basualdo, adhiriendo:
–A la conmemoración del Día de la Flor Nacional
Argentina “La Flor del Ceibo”, celebrado el 22 de

99

noviembre de 2006 (S.-4.328/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Al aniversario del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse el 9 de diciembre de 2006 (S.4.329/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–A la conmemoración del Día Nacional de la Defensa Civil, celebrado el 23 de noviembre de 2006.
(S.-4.330/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
De los senadores Basualdo y Rodríguez Saá:
De declaración:
–Declarando de interés parlamentario la revista
mensual digital Opinión Ser Joven. (S.-4.331/06).
(Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Población y Desarrollo Humano.) (Pág.
.)
–Expresando preocupación por el ingreso de herramientas a precios de dumping, desde países del
este asiático y otras cuestiones conexas (S.-4.332/
06). (Industria y Comercio.) (Pág.
.)
De comunicación solicitando:
–Se eliminen las restricciones contenidas en los
decretos 9 y 576/93, respecto a la suscripción de
contratos prestacionales de las asociaciones civiles representativas de profesionales odontólogos
(S.-4.333/06). (Salud y Deporte.) (Pág. .)
–Se habiliten líneas de crédito con tasas subsidiadas, para que las Pymes puedan posicionar sus
marcas en el exterior (S.-4.334/06). (Economía Nacional e Inversiones, Economía Regional y
Mipymes.) (Pág.
.)
–Se implemente una campaña para difundir todos
los aspectos de la enfermedad del mal de alzheimer
(S.-4.335/06). (Salud y Deporte, Sistemas, Medios y
Libertad de Expresión.) (Pág.
.)
–Solicitando las medidas para que las empresas
de transporte aéreo comercial, incrementen la frecuencia de los vuelos, a la provincia de San Juan
(S. 4.336/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.) (Pág.
.)
–Las medidas para evitar la venta ilegal de
agroquímicos, en todo el territorio nacional (S.-4.337/
06). (Industria y Comercio.) (Pág.
.)
De ley:
–Modificando la ley 25.415 –Programa Nacional
de Detección Temprana de la Hipoacusia– respecto
a que las obras sociales y entidades de medicina
prepaga, deberán brindar obligatoriamente las prestaciones médicas (S.-4.338/06). (Trabajo y Previsión
Social.) (Pág.
.)
–Estableciendo que los anuncios publicitarios en
medio masivos de comunicación de productos para
bajar de peso, serán dirigidos a mayores de 21 años
(S.-4.339/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
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De declaración, de la senadora Curletti:
–Expresando beneplácito por la obtención de medallas de oro y de plata, en los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR, por la participante chaqueña
María Fernanda Lauro (S.-4.340/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–Repudiando la entonación de cánticos
antisemitas en un encuentro de fútbol el 21 de noviembre y otras cuestiones conexas (S.-4.341/06).
(Derechos y garantías.) (Pág.
.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre
de 2006 (S.-4.342/06). (Derechos y Garantías.) (Página
.)
–Expresando beneplácito por la entrega del Premio Konex de Platino 2006, en el Area Humanidades, al sociólogo Juan Carlos Portantiero (S.-4.343/
06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
(Pág.
.)
–Declarando de interés parlamentario el portal de
la Asociación Internacional de Integración (ALADI)
(S.-4.344/06). (Economía Regional y Mypimes.) (Página
.)
–De ley, del senador Capitanich, prorrogando la
vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el artículo 6º de la ley 25.561
–Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario– (S.-4.345/06). (Presupuesto y Hacienda.)
(Pág.
.)
–De resolución, del senador Marino, solicitando
se modifique el monto máximo establecido por decreto 1.633/06, para el cómputo de pago a cuenta
del IVA, para adquisición de reactivos químicos por
parte de propietarios de estaciones de servicio y
otros, para la detección de marcadores químicos (S.4.346/06). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–De ley del senador Salvatori, modificando la ley
20.744 respecto a la licencia laboral por hijos en edad
escolar (S.-4.347/06). (Trabajo y Previsión Social.)
(Pág.
.)
–De resolución, del senador Giustiniani, solicitando informes sobre las razones por las que el Poder
Ejecutivo nacional convalidó diversos balances de
Aerolíneas Argentinas (S.-4.349/06). (Infraestructura, Vivienda y Tranporte.) (Pág.
.)
–De ley, de la senadora Bortolozzi, modificando
la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto a
eximir del mismo a la enseñanza de idiomas (S.-4.350/
06). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–De ley, de la senadora Perceval, creando el observatorio de los Derechos de las Personas
Migrantes (S.-4.351/06). (Población y Desarrollo
Humano.) (Pág.
.)
–De declaración, de la senadora Curletti, declarando de interés parlamentario el seminario sobre
“Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo” (S.4.352/06). (Trabajo y Previsión Social.) (Pág. .)
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–La investigación desarrollada por diversos profesionales del INTA, que han resultado ganadores
del Premio Fundación Pérez Companc 2006 (S.-4.353/
06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
Agricultura, Ganadería y Pesca.) (Pág.
.)
–De comunicación, de los senadores Curletti y
Marino, solicitando incorporar a los bañados del río
Atuel a la lista de humedales de importancia internacional (S.-4.354/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable.) (Pág.
.)
De declaración, de la senadora Curletti, expresando beneplácito:
–Por el 2º Premio “Arquisur de Extensión” otorgando al proyecto “Lineamiento para la Formulación
del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de
Machagai, Chaco” realizado en Tucumán, el 12 de
octubre de 2006 (S.-4.355/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Por el premio Konex de Platino 2006 en Humanidades, otorgado al doctor Augusto Mario Morello
(S.-4.356/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–De comunicación, del senador Rossi, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con el transporte de mercancías peligrosas y residuos, exceptuando combustibles y gases derivados
del petróleo (S.-4.357/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.) (Pág.
.)
De declaración, del senador Pérsico, adhiriendo
a la conmemoración:
–Del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el 2 de diciembre de cada año
(S.-4.358/06). (Derechos y garantías) (Pág.
.)
–Del 19º aniversario del fallecimiento del doctor
Luis Federico Leloir, el 2 de diciembre de 2006 (S.4.359/06) (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
De la senadora Maza:
–De comunicación, solicitando la confección de
un mapa de la violencia en el país (S.-4.360/06). (Seguridad Interior y Narcótrafico.) (Pág.
.)
–De declaración, declarando de interés parlamentario y ejemplo de solidaridad e integración hacia
los discapacitados, la impresión en sistema Braille
del diario “Nueva Rioja” en la provincia de La Rioja
(S.-4.361/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Población y Desarrollo Humano.)
(Pág.
.)
–De comunicación, del senador Rodríguez Saá y
otros, solicitando informes acerca de las políticas
públicas implementadas para prevenir la violencia
familiar (S.-4.362/06). (Población y Desarrollo Humano.) (Pág.
.)
–De ley, del senador Pérsico, creando la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la provincia

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de San Luis (S.-4.364/06). (Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Presupuesto y Hacienda.)
(Pág.
.)
–De ley, de los senadores Rodríguez Saá y Negre
de Alonso, creando el programa “Empleo joven” (S.4.365/06). (Trabajo y Previsión Social, Población
y Desarrollo Humano.) (Pág.
.)
–De ley, de los senadores Negre de Alonso y
Rodríguez Saá, modificando el artículo 48 de la ley
24.521 eliminando el requisito del informe del Consejo Interuniversitario Nacional previo a la creación
y al cierre de instituciones universitarias nacionales (S.-4.366/06). (Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág.
.)
–De ley, de la senadora Perceval, aprobando el
Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la
relación de trabajo por iniciativa del empleador (S.4.367/06). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Página
.)
–De declaración, de la senadora Vigo, declarando de interés parlamentario las Jornadas de Capacitación de Funcionarios Policiales y Judiciales en el
Tratamiento de la Violencia de Género, a llevarse a
cabo del 4 al 7 de diciembre en el Salón Auditorio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (S.-4.368/
06). (Población y Desarrollo Humano.) (Pág. .)
Del senador Rossi:
–De declaración, adhiriendo al Día del Médico
que se celebra el 3 de diciembre (S.-4.369/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–De ley, creando el Programa Nacional de Prevención, Control y Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia (S.-4.370/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
–De declaración, de la senadora Bar, expresando
reconocimiento a los profesionales y voluntarios del
Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), que identificaran a 250 víctimas de la dictadura militar (S.-4.372/06). (Derechos y Garantías.)
(Pág.
.)
–De ley, del senador Urquia, declarando la emergencia vial en todo el territorio nacional por el término de 3 años (S.-4.373/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.) (Pág.
.)
–De declaración, de la senadora Quintela, declarando de interés de este Honorable Senado la emisión del programa “Algo habrán hecho, la historia
continúa” de la productora 4 Cabezas, emitido por
Telefé (S.-4.374/06). (Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.) (Pág.
.)
–De comunicación, de los senadores Reutemann
y Latorre, solicitando que la empresa láctea Cooperativa SanCor Ltda. evalúe dar prioridad a oferentes
de Argentina, respecto a la venta de su paquete
accionario (S.-4.375/06). (Industria y Comercio.)
(Pág.
.)
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–De ley, del senador Guinle, modificando su similar 24.241 –licitación anual del seguro colectivo
de invalidez y fallecimiento– (S.-4.376/06). (Trabajo
y Previsión Social.) (Pág.
.)
–De ley, del senador Pérsico, modificando el artículo 10 del Código Penal de la Nación respecto de
la aplicación de penas (S.-4.377/06). (Justicia y Asun.)
tos Penales.) (Pág.
–De declaración, de los senadores Reutemann y
latorre, expresando beneplácito por:
–La distinción otorgada al ingeniero Orlando
Pilatti, por su proyecto de la cosechadora de arrastre del algodón Javiyu, en el marco del Concurso
Innovar 2006 (S.-4.378/06). (Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–El trabajo de alumnos y profesores de Villa Constitución, Santa Fe, que promueven la suscripción de
donantes de células progenitoras hematopoyéticas
(CPM) (S.-4.379/06). (Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.) (Pág.
.)
–De ley, de la senadora Perceval, de prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres (S.4.380/06). (Legislación General, Población y Desarrollo Humano, Sistemas, Medios y Libertad de
Expresión, Justicia y Asuntos Penales.) (Pág.
.)
–De declaración, del senador Gioja, expresando
beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de incluir el ajo en la lista de excepciones al
arancel externo común del Mercosur (S.-4.381/06).
(Agricultura, Ganadería y Pesca.) (Pág.
.)
De declaración, de las senadoras Curletti y
Mastandrea manifestando beneplácito por :
–La distinción otorgada al físico argentino
Matías Zaldarriaga, llamada “Beca de los Genios”
por la Fundación Mac Arthur de Estados Unidos
(S.-4.382/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–La entrega de la “Distinción Miguel Gorman” al
doctor Armando H. Frangioli, por la Cámara Argentina de Empresas de Salud (CAES) (S.-4.383/06). (Salud y Deporte.) (Pág.
.)
De declaración, de la senadora Riofrio:
–Expresando beneplácito por los logros del artista sanjuanino Luis Maldonado, residente en
Houston, quien ganara diversos concursos de arte
representando a su condado y su equipo escolar
(S.-4.384/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Expresando beneplácito por la labor de un equipo de ingenieros de la Universidad Nacional de San
Juan, que diseñara un dispositivo para orientar a la
patinadora no vidente, Gabriela Diez, de esa provincia (S.-4.385/06). (Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.) (Pág.
.)
–Rindiendo homenaje al conmemorarse el aniversario del nacimiento de Rosario Vera Peñalosa, el
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25 de diciembre de 2006 (S.-4.386/06). (Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Rindiendo homenaje al doctor Ramón Carrillo al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento
(S.-4.387/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–De ley, del senador Pérsico transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de San Luis, departamento Capital:
–El dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional (S.-4.388/06). (Asuntos Administrativos
y Municipales.) (Pág.
.)
–El dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional (S.-4.389/06). (Asuntos Administrativos
y Municipales.) (Pág.
.)
–De comunicación, del senador Marino, solicitando informes sobre el decreto 535 de la República
Oriental del Uruguay, que fija un arancel menor o
igual a la tasa global, a las importaciones provenientes de Argentina y otras cuestiones conexas (S.4.390/06). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Página
.)
De ley, del senador Falco:
–Otorgando un subsidio al Consejo de Ecología
y Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia de
Río Negro (S.-4.391/06). (Presupuesto y Hacienda.)
(Pág.
.)
–Derogando las resoluciones 938 y 959/06 de la
Secretaría de Energía de la Nación, respecto al precio diferencial para combustibles destinados a vehículos con patentes extranjeras, expendidos en estaciones de servicio de zonas de frontera (S.-4.392/
06). (Minería, Energía y Combustibles.) (Pág.
.)
–Declarando Monumento Histórico Nacional al
Pasaje Butteler, del Barrio de Parque Chacabuco,
Ciudad de Buenos Aires (S.-4.393/06). (Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Declarando Monumento Histórico Nacional al
edificio COMEGA, del Barrio de San Nicolás, Ciudad de Buenos Aires (S.-4.394/06). (Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Declarando Monumento Histórico Nacional al
edificio Bencich, ubicado en el Barrio de San
Nicolas, Ciudad de Buenos Aires (S.-4.395/06). (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.) (Pág.
.)
–Declarando monumento histórico nacional y especie protegida al pingüino de Magallanes
(Spheniscus Magallanicus) (S.-4.396/06). (Ambientes y Desarrollo Sustentable.) (Pág.
.)
–Declarando monumento histórico nacional y especie protegida al lobo marino de un pelo (Otaria
Flavescens) (S.-4.397/06). (Ambientes y Desarrollo
Sustentable.) (Pág.
.)
–De ley, del senador Capitanich y otros, modificando la ley de ministerios (S.-4.398/06). (Asuntos
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Constitucionales.) (Pág.
.)
–De ley, del senador Capitanich, eximiendo del
pago del derecho a la exportación a las mercaderías
comprendidas, en la posición arancelaria de la nomenclatura común del Mercosur 1204.00.90 (LINO)
(S.-4.399/06). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
De ley, del senador Falco, otorgando un subsidio para:
–El Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San Antonio Oeste, Río Negro
(S.-4.402/06). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
–Consejo de Ecología y Medio Ambiente
(CODEMA) de Río Negro (S.-4.403/06). (Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración, del senador Naidenoff, declarando de interés de esta Honorable Cámara el Encuentro Internacional de Psicología en Emergencias
y Desastres, “Comunidad e instituciones en la reducción de desastres”, a realizarse entre el 21 y 23
de marzo de 2007, en Buenos Aires (S.-4.404/06).
(Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
(Pág.
.)
–De comunicación, del senador Marino, solicitando informes sobre el listado de precios máximos entregados a los frigoríficos que operan el mercado
de Liniers, por parte de la Secretaría de Comercio
Exterior, y otras cuestiones conexas (S.-4.405/06).
(Agricultura, Ganadería y Pesca.) (Pág.
.)
–De declaración del senador Daniele, rechazando la decisión del gobierno de Uruguay, por la cual
se empeña un contingente militar, para custodiar el
predio donde están construyendo las instalaciones
de la empresa Botnia, y otras cuestiones conexas
(S.-4.406/06). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Página
.)
–De declaración, de los senadores Sanz y otros,
declarando de interés parlamentario las ediciones
anuales del “Pentatuel” que se llevan a cabo en San
Rafael, Mendoza (S.-4.407/06). (Salud y Deporte.)
(Pág.
.)
–De ley, del senador Urquia, incorporando el inciso d) al artículo 23 de la ley 20.628 –Ley de Impuesto a las Ganancias– (S.-4.408/06). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág.
.)
(P.E.-432/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia, 1.748 del 29 de noviembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.749
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
VISTO el expediente 164.000-24/04 copia del Registro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear, 24.804 y su decreto
reglamentario 1.390/98, la Ley Régimen de Gestión
de Residuos Radiactivos 25.018, los decretos 491
de fecha 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril de
2002 y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º del decreto 491/02 se
establece que “toda designación, asignación de
funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, en los términos del artículo 2º del decreto 23 del 23 de diciembre de 2001,
en cargos de planta permanente y no permanente,

incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y
fuente de financiamiento, será efectuada por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la jurisdicción o entidad correspondiente”.
Que la Comisión Nacional de Energía Atómica en
su carácter de organismo descentralizado, queda
comprendida en los alcances del citado decreto de
necesidad y urgencia.
Que, sin embargo, el Régimen Laboral de la Comisión Nacional de Energía Atómica aprobado mediante resolución del directorio 10 del 14 de abril de
1999, elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear,
24.804, y en su decreto reglamentario 1.390 de fecha 27 de noviembre de 1998, faculta a las autoridades del mencionado organismo a ingresar personal
y establece las condiciones generales, requisitos
particulares que deben cumplir los aspirantes y las
características esenciales del proceso de selección
al que deberán someterse.
Que ello posibilitaría agilizar el trámite para cubrir cargos e incorporar en los sectores definidos
como estratégicos, personal que permita cumplir con
los objetivos fijados y especialmente con las obligaciones ineludibles emanadas de la Ley Nacional
de la Actividad Nuclear, 24.804, y su decreto reglamentario 1.390/98, de la Ley Régimen de Gestión de
Residuos Radiactivos, 25.018, de la Autoridad
Regulatoria Nuclear y de los compromisos internacionales tomados en el ámbito multilateral (Organismo Internacional de Energía Atómica, Comunidad
Europea de Energía Atómica, Organización de Estados Americanos y el Programa Arreglos Regionales
Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la
Tecnología Nucleares en la América Latina - Programa ARCAL).
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Que la necesidad de brindar urgente solución al
tema planteado, hace imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de lo establecido en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Exceptúase a la Comisión Nacional
de Energía Atómica, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de lo dispuesto en el decreto 491 del 12 de
marzo de 2002, para lo cual deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 2º – Lo dispuesto en el presente decreto rige
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.748
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Alicia
M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Tomada.
–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo Ley 26.122.
(P.E.-434/06)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.784 del 30 de noviembre de 2006 que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.785
NÉSTOR C. KIRCHNER.
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Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
VISTO el decreto ley 5.177 de fecha 18 de abril de
1958, por el que se aprobó el Estatuto de la Policía
de Establecimientos Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144, reglamentado por el decreto
2.126 de fecha 20 de julio de 1977, modificado por
el decreto 1.901 del 27 de octubre de 1994, la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672
(t. o. 2005), los decretos 682 del 31 de mayo de 2004,
1993 del 29 de diciembre de 2004 y 92 del 25 de enero de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1.901/94 se incorporaron determinados suplementos y compensaciones a la reglamentación del
decreto ley 5.177/58, por el que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144, aprobada por
el decreto 2.126/77.
Que por el artículo lº del decreto 1.901/94, se agregó como apartado 3) del inciso b), Suplementos, del
artículo 1.101 del decreto 2.126/77, el “Suplemento
por Responsabilidad del Cargo”, el cual se liquida
de acuerdo con lo establecido en el apartado c), niveles, del anexo 3 bis de dicho artículo 1.101, sustituido por el artículo 1º del decreto 92/06.
Que por los artículos 2º, 3º y 4º del citado decreto 1.901/94, se incorporaron como apartados 6), 7)
y 8) del inciso d), Compensaciones, del artículo
1.101 del decreto 2.126/77, la “Compensación por Vivienda”, la “Compensación para Adquisición de Textos y Elementos de Estudio” y la “Compensación
por Mayor Exigencia de Vestuario”.
Que en atención a las características que demandan los compromisos de específicas funciones de
algunos integrantes de la Policía de Establecimientos Navales, debe disponerse la actualización de los
montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos precedentes.
Que, asimismo, resulta necesario contener la aplicación de la medida propiciada, en un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria de que se trata.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir del lº de junio de 2006, como excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (t. o. 2005).
Que la situación en que se dicta esta medida con-
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figura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en
la Constitución Nacional para la sanción de leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le
compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese, a partir de 1º de julio
de 2006, el apartado c), Niveles, del anexo 3 bis, sustituido por el artículo lº del decreto 92/06, correspondiente al apartado 3, inciso b), del artículo 1.101
de la reglamentación del decreto ley 5.177/58, por el
que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales, modificado por las leyes 16.563
y 17.144, aprobada por el decreto 2.126/77 y sus modificatorias por lo siguiente:
c) Niveles:
c) 1. Para el personal superior:
l. Cincuenta por ciento (50 %).
2. Cuarenta por ciento (40 %).
3. Treinta por ciento (30 %).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Treinta por ciento (30 %).
2. Veinticinco por ciento (25 %).
A partir del 1º de septiembre de 2006, por lo siguiente:
c) Niveles:
c) l. Para el personal superior:
1. Sesenta por ciento (60 %).
2. Cuarenta y ocho por ciento (48 %).
3. Treinta y seis por ciento (36 %).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Treinta y seis por ciento (36 %).
2. Treinta por ciento (30 %).
Art. 2º – Increméntanse los “porcentajes” destinados a la liquidación de la compensación por vivienda, aprobados por el artículo 2º del decreto 92/
06, incorporados como agregado 1 al anexo 9 bis
del apartado 6, del inciso d) del artículo 1.101 de la
reglamentación mencionada en el artículo lº del presente decreto, en un veinticinco por ciento (25 %)
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a partir del lº de julio de 2006 y en un veinte por
ciento (20 %) a partir del lº de septiembre de 2006.
Art. 3º – Increméntase la compensación para adquisición de textos y elementos de estudio del apartado 7 del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación citada en el artículo lº del presente
decreto, llevando a partir del lº de julio de 2006 del
treinta (30) al treinta y siete con cincuenta centésimos (37,50) el porcentaje de los apartados a) y b)
del anexo 10 bis de dicho artículo y, a partir del lº
de septiembre de 2006, del treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) al cuarenta
y cinco por ciento (45 %).
Art. 4º – Increméntase el porcentaje para la liquidación de la compensación por mayor exigencia de
vestuario, regulado en el punto a) del anexo 11 bis,
correspondiente al apartado 8 del inciso d) del
artículo 1.101 de la reglamentación citada en el
artículo lº del presente decreto, llevándola del veinte por ciento (20 %) al veinticinco por ciento (25 %)
a partir del 1º de julio de 2006 y al treinta por ciento
(30 %) a partir del 1º de septiembre de 2006.
Art. 5º – Créase, en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2006 de
cada uno de los integrantes del personal de
la Policía de Establecimientos Navales en actividad. A los fines del presente decreto se
entiende por salario bruto mensual a la suma
del sueldo, los suplementos, las bonificaciones y compensaciones por permanencia en
la categoría, por vivienda, para adquisición
de textos y elementos de estudio y por mayor exigencia de vestuario, efectivamente liquidadas al citado personal, de acuerdo con
lo dispuesto en la reglamentación aludida en
el artículo lº del presente decreto, las sumas
fijas establecidas por el artículo 7º y el adicional transitorio otorgado por el artículo 5º
del decreto 92/06, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos 1º, 2º,
3º y 4º del presente decreto;
b ) A partir del 1º de julio de 2006 se determinará un importe de referencia equivalente a la
resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 1º a 4º del presente decreto
al 1º de julio de 2006;
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d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
f) A partir del 1º de septiembre de 2006 se
determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento (9 %) sobre la sumatoria del salario bruto mensual determinado en el apartado a) más el importe de
referencia al que se refiere el apartado b);
g ) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos lº a 4º del presente decreto
al lº de septiembre de 2006;
h ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del lº de septiembre de 2006 el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.
Art. 6º – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable del suplemento y de las compensaciones, cuyo valor se actualiza por las disposiciones del presente decreto, como asimismo la
naturaleza de cada concepto y las condiciones para
su percepción, de acuerdo con lo oportunamente
ordenado por el decreto 1.901/94, durante el tiempo
que el personal beneficiario desempeñe el cargo o
las funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así como el del adicional transitorio creado
por el artículo 5º de la presente medida.
Art. 7º – Incorpórase como párrafo segundo del
artículo 2º del decreto 1.453 del 25 de noviembre de
2005, el siguiente texto:
Las sumas a las que se refiere el párrafo anterior, serán abonadas a los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas dados de alta con
posterioridad al lº de julio de 2005, en los casos que corresponda y a partir de la fecha de
su incorporación, debiendo considerarse a los
fines de su determinación, las pautas de liquidación imperantes con anterioridad a la fecha
citada respecto de su situación salarial de ingreso.
Art. 8º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias, destinadas a financiar el gasto que de-
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mande la aplicación del presente decreto, a cuyo
efecto el Ministerio de Defensa efectuará las estimaciones pertinentes e impulsará, a través del Ministerio de Economía y Producción, la instrumentación de las mismas.
Art. 9º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 10. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 11. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.784.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Alicia
M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Tomada.
–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo Ley 26.122.
(P.E.-435/06)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.782 del 30 de noviembre de 2006 que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.783
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
VISTO, la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, el
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, el decreto 682
del 31 de mayo de 2004 y el decreto 1.993 del 29 de
diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de
2003 se aprobó el Estatuto para el Personal de la
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades asignada el personal civil de inteligencia
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de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas debe asumir una excepcional dedicación en
el logro de los objetivos encomendados.
Que los ingresos salariales de dicho personal han
sufrido el deterioro de su poder adquisitivo con el
transcurso del tiempo, creándose una situación de
desigualdad con el resto de las fuerzas de seguridad.
Que hasta tanto no se profundice el proceso, generando una unidad de tratamiento para los organismos que conforman el sistema de seguridad pública, en uno de los aspectos que hacen a su
correcta integración, permitiendo que quienes desarrollen una misma función reciban idéntica retribución, resulta necesario en instancia proceder a la
actualización de los emolumentos que percibe el
personal de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas.
Que asimismo la medida propiciada se inscribe en
un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de los organismos
y las fuerzas armadas.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1º de julio de 2005.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672 (t. o. decreto 1.110/05), y sus
modificaciones.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le
compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3º, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros,
DECRETA:

Artículo 1º – Increméntanse, a partir del 1º de julio de 2005, para el personal civil de inteligencia de
los organismos de inteligencia de las fuerzas arma-
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das, comprendido en el régimen del decreto 1.088
del 5 de mayo de 2003, los coeficientes del haber
por tipo de grupo familiar destinados a la liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos en el anexo 3º del decreto mencionado con anterioridad, previsto en el capítulo III,
artículo 30, inciso j), según cuadro y categoría, sumándose al coeficiente un cero coma diez (0,10) para
tipo I, un cero coma quince (0.15) para tipo II, un
cero coma veinte (0,20) para tipo III y un cero coma
veinticinco (0,25) para tipo IV, los que quedan conformados según lo dispuesto en el anexo I del presente decreto.
Art. 2º – Duplícase, a partir del 1º de julio de 2005
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, el porcentaje percibido por el personal en actividad, correspondiente a la compensación
por trabajo extraordinario prevista en el capítulo III,
artículo 30, inciso m), del mencionado decreto. Para
el cálculo del presente deberá considerarse la compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes de junio de 2005 al personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las
fuerzas armadas.
Art. 3º – Duplícase, a partir del 1º de julio de 2005
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, el porcentaje para la liquidación de
la compensación por mayor exigencia de vestuario,
regulada en el capítulo III, artículo 30, inciso I del
mencionado decreto, el que queda establecido en
el veinte por ciento (20 %).
Art. 4º – Déjase establecido que las sumas no remunerativas y no bonificables dispuestas por los
decretos 682/04 y 1.993/04, que correspondía percibir al personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo
de 2003, en orden con las remuneraciones vigentes
al mes de junio del año 2005, deberán continuar
abonándose, a partir del 1º de julio de 2005, al citado personal con carácter de no remunerativas, no
bonificables y fíjanse los montos que correspondan
en dicha fecha.
Las sumas a las que se refiere el párrafo anterior
serán abonadas al personal dado de alta con posterioridad al 1º de julio de 2005, en los casos que
corresponda y a partir de la fecha de su incorporación, debiendo considerarse a los fines de su determinación las pautas de liquidación imperantes con
anterioridad a la fecha citada respecto de su situación salarial de ingreso.
Art. 5º – Dispónese el cese de la aplicación de
los decretos 682/04 y 1.993/04, a partir del 1º de julio de 2005 para el personal civil de inteligencia de
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los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088
del 5 de mayo de 2003.
Art. 6º – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2005 de
cada uno de los integrantes del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, en actividad, comprendido en el régimen del decreto
1.088 del 5 de mayo de 2003. A los fines del
presente se entiende por salario bruto la
suma del haber mensual, las bonificaciones,
las compensaciones liquidadas en cada grado y categoría, de acuerdo con el decreto
antes mencionado, el que deberá modificarse
conforme las variaciones producidas en el
mencionado salario bruto mensual con exclusión de los incrementos resultantes de los
artículos 1º a 3º y lo dispuesto en el capítulo 2º, artículo 29, inciso a), salario familiar y
subsidio familiar, del mencionado decreto;
b ) A partir del 1º de julio de 2005, se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del veintitrés por ciento (23 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo
computado en a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan
en el mencionado salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 1º a 3º del presente decreto;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo.
Art. 7º – Increméntanse, a partir del lº de julio de
2006 para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5
de mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo
de grupo familiar destinados a la liquidación de la
compensación por vivienda oportunamente establecidos en el artículo 1º del presente decreto, los que
serán aplicados según cuadro y categoría, adicionándose al coeficiente un cero coma cero veinticinco (0,025) para tipo I, un cero coma cero cinco (0,05)
para tipo II, un cero coma cero setenta y cinco
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(0,075) para tipo III y un cero coma diez (0,10) para
tipo IV, los que quedan conformados según lo dispuesto en el anexo II del presente decreto; y a partir del 1º de septiembre de 2006 increméntanse en una
proporción igual los coeficientes para cada cuadro y categoría, los que quedan conformados según lo dispuesto
en el anexo III del presente decreto.
Art. 8º – Increméntase, a partir del 1º de julio de
2006 para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5
de mayo de 2003, el porcentaje percibido por el personal en actividad, correspondiente a la compensación por trabajo extraordinario prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del mencionado
decreto, en un veinticinco por ciento (25 %). Para
el cálculo del presente deberá considerarse la compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes de junio de 2006.
Increméntase a partir del lº de septiembre de 2006,
un veinticinco por ciento (25 %) adicional. Para el
cálculo del nuevo incremento se considerará dicha
compensación al mes de agosto de 2006.
Art. 9º – Fíjase, a partir del 1º de julio de 2006
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, la compensación por mayor exigencia de vestuario en un veinticinco por ciento (25 %);
y a partir del lº de septiembre de 2006 en un treinta
y dos por ciento (32 %).
Art. 10. – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2006 de
cada uno de los integrantes del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, en actividad, comprendido en el régimen del decreto
1.088 del 5 de mayo de 2003. A los fines del
presente se entiende por saldo bruto la suma
del haber mensual, las bonificaciones, las
compensaciones liquidadas en cada grado
y categoría, de acuerdo con el decreto antes mencionados, el adicional creado en el
artículo 6º y la suma fija, no remunerativa y
no bonificable referenciada en el artículo 4º
del presente decreto, con exclusión de los
incrementos resultantes de los artículos 7º
a 9º y lo contemplado en el capítulo 2, artículo 29, inciso a) del mencionado decreto,
el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual;
b ) A partir del 1º de julio de 2006, se determinará un importe de referencia equivalente a

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
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la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 7º a 9º del presente decreto;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
A partir del 1º de septiembre de 2006 se
determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje
del nueve por ciento (9 %) sobre la sumatoria del salario bruto mensual determinado
en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 7º al 9º del presente decreto
a partir del 1º de septiembre de 2006;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1º de septiembre de 2006 el adicional
transitorio al que se refiere el presente
artículo.

Art. 11. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de las compensaciones y bonificaciones, cuyo valor se actualiza por las disposiciones del presente decreto, como asimismo la
naturaleza de cada concepto y las condiciones para
su percepción, de acuerdo con lo oportunamente
ordenado por el decreto 1.088/03, durante el tiempo
que el personal desempeñe el cargo o las funciones por las cuales les hayan sido adjudicados, así
como el del adicional transitorio creado por los artículos 6º y 10.
Art. 12. – Fíjase a partir de la fecha del presente,
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, el haber mensual, conforme a los importes que para las distintas categorías se detallan
en el anexo IV del presente decreto.
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Art. 13. – Facúltase al Ministerio de Defensa, con
la intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que
dicte las normas operativas que resulten necesarias
para la aplicación del presente decreto.
Art. 14. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar
las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resulten pertinentes para la aplicación
de la presente medida.
Art. 15. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 16. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.782.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Alicia
M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.

MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO I - ANEXO AL ARTICULO 1º

Compensación por vivienda. Coeficiente y remuneración por categoría
Categoría

Básico

1

1664,9

2

1581,66

3

1498,41

4

1331,92

5

1198,73

6

1082,19

7

982,29

8

882,4

9

832,45

10

815,8

11

799,15

12

782,5

13

699,26

14

616,01

15

582,72

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

0,225
374,60
0,23
363,78
0,235
352,13
0,245
326,32
0,255
305,68
0,26
281,37
0,265
260,31
0,265
233,84
0,275
228,92
0,27
220,27
0,25
199,79
0,23
179,98
0,24
167,82
0,26
160,16
0,265
154,42

0,40
665,96
0,41
648,48
0,42
629,33
0,44
586,04
0,46
551,42
0,47
508,63
0,48
471,50
0,48
423,55
0,50
416,23
0,49
399,74
0,45
359,62
0,41
320,83
0,43
300,68
0,47
289,52
0,48
279,71

0,52
865,75
0,53
838,28
0,54
809,14
0,57
759,19
0,60
719,24
0,62
670,96
0,65
638,49
0,67
591,21
0,71
591,04
0,69
562,90
0,63
503,46
0,58
453,85
0,61
426,55
0,66
406,57
0,67
390,42

0,67
1115,48
0,68
1075,53
0,70
1048,89
0,73
972,30
0,77
923,02
0,79
854,93
0,83
815,30
0,86
758,86
0,91
757,53
0,89
726,06
0,81
647,31
0,74
579,05
0,78
545,42
0,85
623,61
0,86
501,14
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16

549,42

17

499,47

18

482,82

19

432,87

20

399,58

0,27
148,34
0,285
142,35
0,28
135,19
0,285
123,37
0,28
111,88

0,49
269,22
0,52
259,72
0,51
246,24
0,52
225,09
0,51
203,79

0,68
373,61
0,72
359,62
0,72
347,63
0,73
316,00
0,71
283,70

Reunión 30ª

0,87
478,00
0,92
459,51
0,92
444,19
0,93
402,57
0,91
363,62

MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO II - ANEXO AL ARTICULO 7º

Compensación por vivienda. Coeficiente y remuneración por categoría
Categoría

Básico

1

1664,9

2

1581,66

3

1498,41

4

1331,92

5

1198,73

6

1082,19

7

982,29

8

882,4

9

832,45

10

815,8

11

799,15

12

782,5

13

699,26

14

616,01

15

582,72

16

549,42

17

499,47

Tipo I

Tipo II

Tipo III

0,25
416,23
0,255
403,32
0,26
389,59
0,27
359,62
0,28
335,64
0,285
308,42
0,29
284,86
0,29
255,9
0,30
249,74
0,295
240,66
0,275
219,77
0,255
199,54
0,265
185,30
0,285
175,56
0,29
168,99
0,295
162,08
0,31

0,45
749,21
0,46
727,56
0,47
704,25
0,49
652,64
0,51
611,35
0,52
562,74
0,53
520,61
0,53
467,67
0,55
457,85
0,54
440,53
0,50
399,58
0,46
359,95
0,48
335,64
0,52
320,33
0,53
308,84
0,54
296,69
0,57

0,595
990,62
0,605
956,90
0,615
921,52
0,645
859,09
0,675
809,14
0,695
752,12
0,725
712,16
0,745
657,39
0,785
653,47
0,765
624,09
0,705
563,40
0,655
512,54
0,685
478,99
0,735
452,77
0,745
434,13
0,755
414,81
0,795

Tipo IV

0,77
1281,97
0,78
1233,69
0,80
1198,73
0,83
1105,49
0,87
1042,9
0,89
963,15
0,93
913,53
0,96
847,10
1,01
840,77
0,99
807,64
0,91
727,23
0,84
657,30
0,88
615,35
0,95
585,21
0,96
559,41
0,97
532,94
1,02
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18

482,82

19

432,87

20

399,58

154,84
0,305
147,26
0,31
134,19
0,305
121,87

284,70
0,56
270,38
0,57
246,74
0,56
223,76

397,08
0,795
383,84
0,805
348,46
0,785
313,67

509,46
1,02
492,48
1,03
445,85
1,01
403,58

MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO III - ANEXO AL ARTICULO 7º

Compensación por vivienda. Coeficiente y remuneración por categoría
Categoría

Básico

1

1664,9

2

1581,66

3

1498,41

4

1331,92

5

1198,73

6

1082,19

7

982,29

8

882,4

9

832,45

10

815,8

11

799,15

12

782,5

13

699,26

14

616,01

15

582,72

16

549,42

17

499,47

18

482,82

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

0,275
457,85
0,28
442,86
0,285
427,05
0,295
392,92
0,305
365,61
0,31
335,48
0,315
309,42
0,315
277,96
0,325
270,55
0,32
261,06
0,30
239,75
0,28
219,10
0,29
202,79
0,31
190,96
0,315
183,56
0,32
175,81
0,335
167,32
0,33
159,33

0,50
832,45
0,51
806,65
0,52
779,17
0,54
719,24
0,56
671,29
0,57
616,85
0,58
569,73
0,58
511,79
0,60
499,47
0,59
481,32
0,55
439,53
0,51
399,08
0,53
370,61
0,57
351,13
0,58
337,98
0,59
324,16
0,62
309,67
0,61
294,52

0,57
1115,48
0,68
1075,53
0,69
1033,90
0,72
958,98
0,75
899,05
0,77
833,29
0,80
785,83
0,82
723,57
0,86
715,91
0,84
685,27
0,78
623,34
0,73
571,23
0,76
531,44
0,81
498,97
0,82
477,83
0,83
456,02
0,87
434,54
0,87
420,05

0,87
1448,46
0,88
1391,86
0,90
1348,57
0,93
1238,69
0,97
1162,77
0,99
1071,37
1,03
1011,76
1,06
935,34
1,11
924,02
1,09
889,22
1,01
807,14
0,94
735,55
0,98
685,27
1,05
646,81
1,06
617,68
1,07
587,88
1,12
559,41
1,12
540,76
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19

432,87

20

399,58

0,335
145,01
0,33
131,86

MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA
DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO IV - ANEXO AL ARTICULO 12º

Haber mensual de las categorías del personal.
Categoría

Básico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.664,90
1.581,66
1.498,41
1.331,92
1.198,73
1.082,19
982,29
882,40
832,45
815,80
799,15
782,50
699,26
616,01
582,72
549,42
499,47
482,82
432,87
399,58

–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo – Ley 26.122.
(P.E.-433/06)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina, tengo el agrado de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, post mórtem, con fecha 24
de marzo de 1976, al extinto teniente coronel (r.) Bernardo Alberte (matrícula individual 1.915.216).
El oficial se desemeñó, a partir del 24 de agosto
de 1954, con el grado de mayor, como edecán del
presidente de la Nación, y como consecuencia de
la ruptura del orden constitucional producida el 16
de septiembre de 1955, fue sometido a persecucio-

0,62
268,38
0,61
243,74

0,88
380,93
0,86
343,64

Reunión 30ª

1,13
489,15
1,11
443,53

nes que culminaron en su declaración en situación
de retiro efectivo obligatorio.
Luego de compartir la prisión con otros dirigentes políticos durante 1956 y de ser liberado, rehusó
comparecer a una citación dispuesta por la justicia
militar en una causa por proposición a la rebelión,
lo cual lo obligó a buscar refugio fuera del país, donde lo sorprendió su declaración de rebeldía y ulterior baja de las filas del Ejército Argentino.
El teniente coronel (R.) Alberte se acogió, en 1959
y 1973, a las disposiciones de las leyes de amnistía
14.436 y 20.508, respectivamente, y fue reincorporado en el Ejército Argentino con el grado de teniente coronel en situación de retiro.
El 13 de marzo de 1976 dirigió una carta abierta a
la organización denominada Alianza Anticomunista
Argentina, o Triple A, en la que le adjudicó la autoría
de un frustrado intento de secuestro de que fue objeto.
En vísperas del 24 de marzo de 1976 hizo lo propio en la persona del entonces comandante en jefe
del Ejército, en la que denunció la represión ilegal y
la complicidad que les atribuía a las fuerzas armadas. Ese mismo día, un comando parapolicial o
paramilitar irrumpió violentamente en el domicilio del
teniente coronel (R.) Alberte y lo arrojó al vacío desde una de las ventanas de su departamento, lo que
causó su muerte.
El ascenso post mórtem a coronel constituye un
acto de reparación histórica y moral para quien, a
lo largo de toda su vida, evidenció una activa participación en favor de las instituciones republicanas,
a las que sirvió abnegada y patrióticamente.
A pesar de que el caso analizado no se encuentra contemplado en las previsiones de la ley 19.101
(Ley para el Personal Militar) para la concesión del
ascenso post mórtem, el hecho de que el teniente
coronel (R.) Alberte haya ofrendado su vida en defensa de la democracia constituye un acontecimiento extraordinario que debe ser recompensado como
una especial distinción de los valores humanos y
como ejemplo para las generaciones futuras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.788
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(C.D.-141/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la ampliación en la suma
de pesos mil trescientos millones ($ 1.300.000.000)
del 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 17 de la ley 25.967, incorporado a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en 2005),
como artículo 100 de dicho ordenamiento, autorizado por el artículo 46 de la ley 26.078, de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2006.
Art. 2º – Sustitúyese la planilla anexa al artículo
46 de la ley 26.078, de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2006, por la que como anexo forma parte integrante de la presente medida.
Art. 3º – A las obligaciones emergentes de las leyes 24.411, 24.043, 25.192 y 25.471 no les resulta de
aplicación el orden cronológico de ingreso que establece el artículo 46 de la ley 26.078.
Art. 4º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a
las obligaciones emanadas de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO
COLOCACIÓN DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN
DE DEUDAS
(En millones de pesos)
CONCEPTO

Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros
y Pensiones Militares

TOTAL

500

Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía
Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal,
Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval Argentina
Administración Nacional
de la Seguridad Social
Deudas con provincias
Deudas con proveedores
Beneficiarios de las leyes 24.411
24.043; 25.192 y 25.471
Total

220
130
750
200
2.150
250
4.200

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-143/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, debido a su interés cultural e histórico nacional, y sujeto a expropiación, el edificio del Molino, inmueble
ubicado en la avenida Rivadavia 1801/07/15 esquina avenida Callao 10/20/28/30/32 P. B. 1 - 2, partidas 2311579 y 2311578, identificado según mensura
bajo la nomenclatura catastral circunscripción 11,
sección 9, manzana 74, parcela 23, con destino al
Poder Legislativo.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a adquirir dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el título
IV de la ley 21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las
facultades otorgadas por la ley de presupuesto nacional, dispondrá de las partidas pertinentes para
el pago de la indemnización de ley, y restauración
del edificio Del Molino.
Art. 3º – Créase la Comisión Nacional de Desarrollo Cultural del Edificio del Molino, dependiente
del Poder Legislativo nacional, cuya finalidad será
la de llevar adelante el proyecto cultural, que lo
transforme en un espacio que promueva la memoria, las artes, el pensamiento y la cultura consustanciados con los valores y prácticas de la demo-
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cracia y el federalismo.
El inmueble será utilizado como un ámbito de desarrollo y presentación de manifestaciones culturales, educativas, artísticas y ámbito de exposiciones,
eventos, conferencias, auditorio, así como también
de las actividades de extensión legislativa que se
establezcan de acuerdo con el criterio de la comisión.
Art. 4º – Esta comisión estará integrada por cuatro (4) miembros del Honorable Senado de la Nación y cuatro (4) miembros de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación. Los miembros de la comisión designarán a su presidente, el que la representará ante terceros.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración será de cuatro (4) años con la posibilidad de
ser reelegidos.
La comisión dictará su reglamento interno, el cual
establecerá en forma detallada sus funciones, atribuciones, derechos y deberes respecto del cumplimiento de los fines objeto de la presente ley.
Art. 5º – La comisión podrá solicitar asesoramiento a la Secretaría de Cultura de la Nación para lo
cual ésta designará un (1) miembro consultor.
Art. 6º – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de Presupuesto General de
la administración pública nacional.
Los gastos para el funcionamiento de la comisión
bicameral mencionada en el artículo 3º y los requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley serán imputados al presupuesto de la
jurisdicción 01, Poder Legislativo nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio financiero de entrada en vigencia de la misma.
Los ingresos que genere la explotación comercial
de la Confitería del Molino y sus dependencias, al
solo efecto del mantenimiento del establecimiento
y realización de actividades culturales y de extensión legislativa, serán destinados a la jurisdicción
01, Poder Legislativo, para ser aplicados a los fines
perseguidos por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-145/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,

Reunión 30ª

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 – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 158: Clases.
El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a ) Derogado;
b ) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, en las condiciones establecidas
en la presente ley, tres (3) días corridos;
por fallecimiento de alguno de los padres, tres (3) días corridos; y por fallecimiento de hijo, diez (10) días corridos;
d ) Por fallecimiento de hermano, un (1)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos
por examen, con un máximo de diez (10)
días por año calendario;
f) Para visitar al menor o menores que se
pretende adoptar, dos (2) días corridos
con un máximo de doce (12) días por
año –no acumulables– desde que el
adoptante inicie sus visitas previas a la
tenencia en guarda con fines a adopción hasta su otorgamiento por el juez
competente.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 161 bis a la
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976)
y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 161 bis: Licencia para visitas por
adopción. Requisitos. En el caso del inciso f)
del artículo 158, al solicitar la primera licencia,
el adoptante deberá acreditar haber iniciado los
trámites con copia de la autorización de visita
judicial certificada por el juzgado donde se pretende lograr la guarda con fines de adopción
de uno o más menores y un certificado que
acredite su inscripción previa en el registro de
adoptantes correspondientes al juzgado, si lo
hubiere o del ente jurisdiccional encargado de
ello y donde quede constancia que ha cumplido con los requisitos de idoneidad como potencial adoptante.
Art. 3º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la si-
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guiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta
y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se
le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días y
se acrecentará con el número de semanas equivalente a la diferencia entre el nacimiento a término (37 semanas) y la edad gestacional del recién nacido, debidamente comprobada. Las
condiciones establecidas anteriormente deberán ser acreditadas mediante certificado médico a los efectos de su otorgamiento. En los supuestos de parto múltiple, el plazo posterior al
parto se incrementarán en diez (10) días por
cada hijo a partir del segundo inclusive.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir
su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual
a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias
y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será acreedora a los beneficios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
La trabajadora tendrá derecho a la licencia
posterior al parto en toda la extensión prevista
en este artículo, aun cuando su hijo naciera sin
vida.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 bis a la
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976)
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y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. La mujer trabajadora gozará de una licencia de cuarenta y cinco (45) días con motivo
del otorgamiento de guarda con fines de adopción. Dicha licencia comenzará a los dos días
de la notificación fehaciente que del otorgamiento de la guarda curse la trabajadora a su
empleador.
En el supuesto de guarda múltiple con fines
de adopción este plazo se incrementará en diez
(10) días por cada menor cuya guarda se haya
otorgado, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieran el sistema de seguridad social, que garantizará a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período en que resulte prohibida su ocupación, de conformidad con los
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y
medio posteriores a la notificación referida en
el párrafo primero. En tal supuesto, el trabajador será acreedor a una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 177 ter a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y
sus modificatorias el siguiente texto:
Artículo 177 ter: Derechos de la paternidad.
El trabajador gozará de una licencia de quince
(15) días corridos después del nacimiento de
su hijo o de los dos días de efectuada la notificación del otorgamiento de la guarda con fines de adopción. En caso de ser adoptante
único, el período de la licencia será de cuarenta y cinco (45) días corridos, a partir de los dos
días de efectuada la notificación del otorgamiento de la guarda.
En los supuestos de parto o guardas con fines de adopción múltiples, el plazo del párrafo
anterior se incrementará en cinco (5) días corridos por cada hijo, a partir del segundo inclusive.
El período de licencia será de cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde el nacimiento del hijo o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, cuando la madre del
hijo del trabajador falleciere durante la licencia
por maternidad o guarda con fines de adopción. El uso de esta licencia cancela el derecho al goce de la prevista en el inciso c) del
artículo 158.
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Durante los períodos de licencia previstos
en este artículo, el trabajador no devengara remuneración de su empleador y, en sustitución
de ella, percibirá del sistema de seguridad social una asignación cuyo monto será igual al
del salario que corresponda al período de licencia.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 178 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus
modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora responde a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto desde la notificación del estado de embarazo cursada por
la trabajadora al empleador y hasta siete y medio (7 1/2) meses posteriores a la fecha de parto. En tales condiciones dará lugar al pago de
una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando el trabajador varón sea despedido desde la notificación del embarazo y hasta los siete meses y medio posteriores al nacimiento de su hijo. La misma presunción y con
iguales efectos operará cuando el trabajador
varón, al que le hubiere sido otorgada la guarda, sea despedido dentro de los siete meses y
medio posteriores a la notificación al empleador
del otorgamiento de la guarda con fines de
adopción.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 179 de la
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976)
y sus modificatorias, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre de lactante podrá
disponer de dos (2) descansos de media hora
para amamantar a su hijo, en el transcurso de
la jornada de trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
un lapso más prolongado. El lapso de descanso se incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 183 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente
texto:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
en favor de la mujer. La mujer trabajadora que,
vigente la relación laboral, diere a luz o recibiere
en guarda un niño con fines de adopción, y
continuara residiendo en el país podrá optar
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entre las siguientes situaciones, previa notificación fehaciente de las mismas a cargo del
empleador en un plazo no inferior a diez (10)
días al establecido en el artículo 186.
Art. 9º – Modifícase el inciso c) del artículo 183
de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses
ni superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora que
le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o de la guarda con fines de adopción dentro de los plazos fijados.
La mujer trabajadora que hallándose en situación de excedencia formalizara un nuevo
contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad de
reintegrarse.
Art. 10. – Incorpórase como inciso d) al artículo
183 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:
d ) Reincorporarse a su puesto de trabajo
reduciendo hasta la mitad su jornada
normal de trabajo y en la misma proporción su remuneración mensual. En ningún caso la jornada de trabajo podrá ser
inferior a cuatro (4) horas diarias.
La trabajadora podrá hacer uso de este derecho una sola vez al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 177 y permanecer en la situación reglada en el párrafo anterior
por un plazo no mayor de doce meses contado a partir del día del nacimiento o de la entrega en guarda con fines de adopción.
Serán de aplicación en esta situación las reglas del artículo 92 ter de esta ley.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 186 bis a la
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976)
y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 186 bis: Extensión. Las reglas de los
artículos 183 a 186 serán también aplicables a
los trabajadores varones en los siguientes casos:
a ) Fallecimiento de la madre de su hijo,
mientras éste fuera menor de edad;
b ) Imposibilidad física y/o psíquica, debidamente acreditadas, de la madre para
procurar atención al niño;
c) Cuando fuere adoptante único.
Art. 12. – Modifícase el segundo párrafo del artí-
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culo 164 de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá conceder el goce de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas a la licencia que resulte del artículo 158, inciso b), aun
cuando ello implicase alterar la oportunidad de
su concesión frente a lo dispuesto en el artículo
154 de esta ley. Cuando un matrimonio, pareja
adoptante o pareja conviviente se desempeñare
a las ordenes del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta o simultánea, siempre que no afecte notoriamente
el normal desenvolvimiento del establecimiento.
Art. 13. – Agrégase como segundo párrafo en el
artículo 11 de la ley 24.714 el siguiente texto:
Durante igual período y con similar requisito de antigüedad, la asignación por maternidad
también será abonada por su empleador, a la
trabajadora incluida en el inciso b) del artículo
2° de la ley 24.241.
Art. 14. – Sustitúyese la rúbrica del capítulo II del
título VII de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) por la siguiente:
De la protección de la maternidad y de la paternidad.
Art. 15. – Derógase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o.
1976).
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-146/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-147/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley
20.744 (t. o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde los dieciocho (18) años pueden celebrar
contrato de trabajo.
Los mayores de quince (15) años y menores
de dieciocho (18) pueden celebrar contrato de
trabajo, con conocimiento de sus padres o tutores.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier tipo de actividad
en relación de dependencia se presumen suficientemente autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 20.744
(t. o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los quince (15) años, están facultados para estar en juicio laboral en
acciones vinculadas al contrato o relación de
trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la
forma que prevén las leyes locales, con la intervención promiscua del Ministerio Público.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 20.744
(t. o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y orientación profesional. Los menores
de uno y otro sexo, mayores de quince (15)
años y menores de dieciocho (18), podrán celebrar toda clase de contratos de trabajo, en las
condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones,
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convenciones colectivas de trabajo o tablas de
salarios que se elaboren, garantizarán al trabajador menor la igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o realice tareas
propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de quince (15)
a dieciocho (18) años estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 189 de la ley 20.744
(t. o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 189: Menores de quince (15) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores ocupar menores de quince (15)
años en cualquier tipo de actividad, persiga o
no fines de lucro. A partir del día 25 de mayo
del año 2010 dicha prohibición será desde los
dieciséis (16) años.
Esa prohibición no alcanzará, cuando medie
autorización del ministerio pupilar, a aquellos
menores ocupados en las empresas en que
sólo trabajen los miembros de la misma familia
y siempre que no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas, lo que deberá ser constatado y autorizado mediante certificación expedida por la autoridad competente.
Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria, salvo autorización expresa
extendida por el ministerio pupilar, cuando el
trabajo del menor fuese considerado indispensable para la subsistencia del mismo o de sus
familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 20.744
(t. o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de quince (15) a dieciocho (18) años en ningún tipo
de tareas durante más de seis (6) horas diarias
o treinta y seis (36) semanales, sin perjuicio de
la distribución desigual de las horas laborables.
La jornada de los menores de más de dieciséis (16) años, previa autorización de la autoridad administrativa, podrá extenderse a ocho
(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose

Reunión 30ª

como tales el intervalo comprendido entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente. En los casos de establecimientos fabriles
que desarrollen tareas en tres turnos diarios
que abarquen las veinticuatro (24) horas del
día, el período de prohibición absoluta en cuanto al empleo de menores estará regido por este
título, sustituyéndose la prohibición por un
lapso comprendido entre las veintidós (22) y
las seis (6) horas del día siguiente, pero sólo
para los menores varones de más de dieciséis
(16) años.
Art. 6º – La prohibición dispuesta en el artículo
4º de la presente ley no será aplicable a los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la
promulgación de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. La prohibición establecida en el artículo 4º
alcanza a toda relación de trabajo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-148/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 3 de diciembre de
cada año como Día Nacional de la Producción Orgánica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(C.D.-149/06)
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Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

cionado, 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 el Registro Nacional de Infecciones Intrahospitalarias o Nosocomiales en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, sistematizado y centralizado, con la finalidad de constituir una base de datos, información, seguimiento,
duración y reincidencias de las infecciones, así como
también de los microorganismos involucrados, su
tipificación y resistencia.
Art. 2º – Definición. Denomínase infección intrahospitalaria o nosocomial a un conjunto heterogéneo de enfermedades infecciosas cuyo denominador común es el haber sido adquiridas en un
hospital o institución sanitaria cerrada, el paciente
no la presentaba a su ingreso y se desarrolla luego
de permanecer 48 horas en la institución.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá coordinar con la Superintendencia de Servicios
de Salud (SSS) y el Consejo Federal de Salud
(COFESA) en todo lo atinente al efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá:
– Habilitar el Registro de Infecciones Intrahospitalarias y Nosocomiales.
– Implementar las medidas pertinentes para
que todos los datos, información, seguimiento, duración y reincidencias que se incorporen al registro tengan carácter confidencial
excepto en los casos de cumplimiento de la
presente ley y de requerimiento judicial.
– Desarrollar el marco técnico-normativo mediante un protocolo de procedimientos de
prevención y control de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales para:
a ) Establecer mecanismos para la detección de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b ) Proporcionar información oportuna sobre incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos invasivos o no invasivos, sus
agentes etiológicos más frecuentes, y
patrones de resistencias de microorganismos, que permitan la toma de decisiones eficaces en su prevención y control;
c) Contemplar acciones de capacitación en
bioseguridad de los recursos humanos;

d ) Implementar normas de bioseguridad
con énfasis en las zonas de mayor riesgo;
e) Deberá coordinar con las jurisdicciones
y establecimientos de salud a fin de
garantizar el funcionamiento de los comités de prevención y de control de inspecciones intrahospitalarias y reglamentar las actividades de los mismos en
cada institución dentro del marco técnico normativo desarrollado;
f) Brindar asesoramiento técnico en todos
los niveles.
– Conformar un sistema nacional de vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, a fin de conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo, a través de las metodologías existentes
o a crearse.
Art. 5º – Notificación obligatoria: toda infección
intrahospitalaria o nosocomial, diagnosticada como
tal en un efector de salud del país y su evolución,
se notificará en forma obligatoria al registro creado
por el artículo 1º de la presente norma.
Art. 6º – Los actos u omisiones que impliquen el
no cumplimiento de las normas de esta ley serán
sancionados por la autoridad sanitaria competente
de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en
su consecuencia, según la gravedad y/o reincidencia de la infracción, con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total del establecimiento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-150/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
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DECLARACION DEL 24 DE ABRIL
DIA DE ACCION POR LA TOLERANCIA
Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS
EN CONMEMORACION DEL GENOCIDIO
SUFRIDO POR EL PUEBLO ARMENIO
Artículo 1º – Declárese el día 24 de abril de todos los años como Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración
del genocidio de que fue víctima el pueblo armenio
y con el espíritu de que su memoria sea una lección
permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro.
Art. 2º – Autorícese a todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen armenio
a disponer libremente los días 24 de abril de todos
los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad.
Art. 3º – Autorícese a todos los alumnos de origen armenio que estén desarrollando sus estudios
de nivel primario o medio en establecimientos educativos públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración establecida por el artículo 1º.
Art. 4º – Invítese a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-151/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior, con dependencia directa y exclusiva del
ministro, el Instituto Nacional de Prevención y Búsqueda de la Persona Menor de Edad Desaparecida.
Art. 2º – El instituto tendrá por objetivo:
a ) La organización y coordinación de la búsqueda, como caso de prioridad, de toda persona menor de edad, de quien se haya denunciado su desaparición por padres,
tutores, guardadores, o cualquier otra persona que por las circunstancias del caso hu-

Reunión 30ª

biese tenido conocimiento de la desaparición;
b ) Desarrollar acciones tendientes a la prevención de la desaparición de personas menores de edad.
Art. 3º – El instituto estará a cargo de un presidente, que será designado por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta del ministro del Interior.
Art. 4º – El presidente del instituto será asistido
por un consejo asesor honorario, integrado por:
a ) Un representante del Poder Judicial de la
Nación;
b ) Un representante del Ministerio Público;
c) Un representante de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia;
d ) Las organizaciones no gubernamentales
(ONG), con personería jurídica cuyos estatutos prevean como objetivo la razón que
es motivo de esta ley.
Art. 5º – De la presidencia del instituto dependerán dos unidades organizativas de nivel equivalente a dirección nacional o general:
a ) De Búsqueda: tendrá a su cargo coordinar
con todas las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales, la búsqueda de
las personas menores de edad desaparecidas en todo el territorio nacional, y con otros
países, a través de convenios que este instituto realice con los mismos para continuar
la búsqueda fuera de los límites territoriales;
b ) De Prevención: tendrá a su cargo la confección y distribución de guías actualizadas
para orientar a todos aquellos que tengan
personas menores de edad a cargo, que sirvan para prevenir su desaparición e informen sobre las acciones por seguir en caso
de que esto suceda.
Deberá organizar cursos periódicos de capacitación y asesoramiento técnico, dirigidos fundamentalmente a las fuerzas de seguridad.
Art. 6º – El instituto contará con los recursos humanos provenientes de la planta permanente de organismos de la administración pública nacional, policiales y de seguridad, de acuerdo con el perfil
laboral que establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley.
Art. 7º – Al tomar conocimiento de la denuncia
de la desaparición de una persona menor de edad,
el instituto deberá declarar la situación de emergencia, estableciendo el caso de prioridad indicado en
el artículo 2º, y efectuar las acciones de búsqueda
correspondientes.
Art. 8º – La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organis-
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mos de seguridad, creados o a crearse están obligados, ante la noticia de la desaparición de una persona menor de edad, a actuar inmediatamente en la
búsqueda en coordinación con el instituto.
Art. 9º – Las policías y organismos de seguridad
provinciales y la Policía Internacional (Interpol) actuarán según lo dispuesto en el artículo 8º, a través
de los convenios y acuerdos de cooperación respectivos.
Art. 10. – Lo establecido en los artículos 8º y 9º
no suspende la obligatoriedad de comunicar a las
autoridades judiciales y el Ministerio Publico competente, la situación de la desaparición de una persona menor de edad.
Art. 11. – Todo funcionario público que recepcione una denuncia de desaparición de una persona
menor de edad, está obligado a comunicarla inmediatamente al instituto.
Art. 12. – A los efectos del mejor cumplimiento de
los objetivos expresados en la presente ley, será aplicable el artículo 72, inciso j), de la Ley de Radiodifusión, a sola instancia del instituto y con carácter
de urgente.
Art. 13. – El Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas, creado por ley
25.746, dependerá del instituto creado por la presente ley.
Art. 14. – El Ministerio del Interior convocará a
todos los estados provinciales para integrar a todo
el territorio nacional en una red que permita actuar
en la búsqueda de personas menores de edad desaparecidas.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo reglamentará, en el
término de 60 días de promulgada, la presente ley.
Art. 16. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-152/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
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LEY DE ASOCIACIONES DE GOBIERNOS
LOCALES Y/O COMUNIDADES REGIONALES
DE GOBIERNOS LOCALES
TITULO I

Constitución y registro
Artículo 1° – Todo municipio, comuna o comunidad regional de municipios o comunas que existan
en la República podrán asociarse libremente con
otros municipios, comunas o comunidades regionales, para el mejor cumplimiento de sus fines, conforme a las atribuciones otorgadas por los artículos
5°, 75, incisos 18 y 19, y 123 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – La integración a las asociaciones a que
se refiere el artículo 1° será absolutamente voluntaria y la decisión de cualquier municipalidad o comuna de unirse a determinada asociación deberá ser
dispuesta por ordenanza municipal o resolución del
órgano de decisión de la comunidad regional. Las
asociaciones de gobiernos locales y/o comunidades regionales de gobiernos locales tendrán carácter de personas jurídicas de derecho público con
aptitud para adquirir y enajenar bienes y realizar
todo tipo de actos jurídicos; personería que le será
reconocida por la sola inscripción en el registro especial al que se refiere el artículo 7° de esta ley.
Art. 3° – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
podrán ser transitorias o permanentes, conforme lo
decidan sus integrantes en función de las obras o
tareas a ejecutar, o servicios a ser brindados por la
misma. Las asociaciones de gobiernos locales y/o
comunidades regionales de gobiernos locales ejercerán funciones y prestarán servicios en todo el territorio de la comunidad así conformada.
Art. 4° – Las asociaciones a las que esta ley se
refiere se regirán por las normas de su constitución
que deberán prever el objetivo común, el plazo de
duración, los órganos de gobierno y recursos, las
prestaciones a cargo de cada una de las partes, las
competencias derivadas, la jurisdicción a la cual
queda sometida y los mecanismos previstos para la
disolución y desvinculación anticipada de algunos
de sus integrantes. Podrán crearse asociaciones entre municipios y comunas y/o comunidades regionales de gobierno locales que pertenezcan a diferentes provincias, con la sola condición que sean
colindantes y pertenezcan a una región susceptible
de ser definida objetivamente.
Art. 5° – El control sobre las actividades de las
asociaciones de gobiernos locales y/o comunidades regionales de gobiernos locales será ejercido
por los organismos de control institucionales que
posea cada uno de los municipios, comunas o comunidades regionales que formen parte de la mis-
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ma de acuerdo al marco legal vigente.
Art. 6° – Cada asociación de gobiernos locales y/
o comunidad regional de gobiernos locales se dará
su propia organización, designará sus autoridades
y tendrá su sede en una de las municipalidades o
comunas de la asociación que libremente se escoja.
Art. 7° – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
se inscribirán en un registro especial que al efecto
cada provincia establecerá. La inscripción se formalizará sin costo y sin más requisito ni exigencia que
la presentación de ejemplar autenticado del acta de
su constitución. Cuando se trate de asociaciones
que agrupen a gobiernos locales de diferentes provincias la inscripción deberá hacerse en los registros de todas las provincias involucradas. Las provincias informarán al Ministerio del Interior sobre
cada nueva asociación municipal que se constituya al amparo de la presente.
TITULO II

Objetivos y recursos
Art. 8° – Serán objetivos primarios de las asociaciones de gobiernos locales y/o comunidades regionales de gobiernos locales: contribuir a tornar
más efectivas las gestiones de políticas públicas de
las provincias a las que pertenezcan y de sus integrantes, entender en todos los temas relativos a las
misiones y funciones de municipios, comunas y comunidades regionales de gobiernos locales. Serán
sus objetivos conexos, asimismo, los siguientes:
a ) Generar polos de desarrollo;
b ) Facilitar la descentralización de funciones y
la transferencia de competencias conforme
el artículo 8° de la presente;
c) El logro de mayor eficiencia en la prestación
de servicios públicos municipales;
d ) La recepción y prestación de servicios delegados por las provincias, en los casos en
que aquéllas así lo decidieren;
e) La obtención de mejores economías de escalas en compras de bienes y contratación
de servicios;
f) La optimización de:
1. Los procesos de recaudación tributaria,
incluyendo sistemas informáticos y de
emisión de facturas y/o cedulones.
2. Armonización de tasas y/o alícuotas.
3. Esfuerzos conjuntos de control y prevención de evasión tributaria.
g ) El fortalecimiento de programas de salud
preventiva y de asistencia social;
h ) El logro de los fines genéricos que demanda el proveer al bien común.
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Art. 9° – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° y a los fines de facilitar la desconcentración
administrativa, proveer a la más eficiente prestación
de los servicios públicos y/o el diseño y ejecución
de políticas comunes de progreso y desarrollo, los
municipios, y/o comunidades regionales integrantes de una asociación prevista en la presente ley
podrán adoptar acciones concertadas y coordinadas y asociarse entre sí o con otros para la prestación directa o indirecta de servicios públicos conforme a las disposiciones aplicables en tal materia
sobre contrataciones en el ámbito territorial de competencia de la asociación que integran o, inclusive,
materializar acuerdos con asociaciones municipales
de provincias colindantes, siempre que las provincias involucradas en tal posibilidad así lo autorizaren.
Art. 10. – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
podrán percibir los siguientes recursos, previo
acuerdo de sus municipios y comunas integrantes:
a ) Las tasas, precios públicos, derechos, patentes, multas, contribuciones por mejoras
y cualquier otro ingreso por los servicios
que presten o la administración y/o disposición de su patrimonio;
b ) Las tasas y tributos en general que, siendo
recaudadas por ellos, los municipios decidan derivar hacia las asociaciones para la
sustentación de alguna actividad o la prestación de determinados servicios;
c) La coparticipación en las rentas que recauda la provincia por sí o por el gobierno federal y los demás recursos que el gobierno
provincial le asigne, sin afectar la coparticipación que las constituciones provinciales
aseguren a municipios y comunas;
d ) Los fondos provinciales asignados en función de la delegación y/o transferencia de
funciones y servicios en el marco de lo dispuesto por los artículos 12 y 16 de la presente;
e) Las donaciones, legados y aportes especiales.
Art. 11. – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
podrán establecer tasas o impuestos dentro de su
ámbito territorial sólo cuando éstos reemplazaren a
similares tributos o los disminuyeren proporcionalmente en los municipios y comunas integrantes de
la asociación, de modo tal que el impacto sobre los
contribuyentes fuere neutro.
TITULO III

Relaciones interjurisdiccionales
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y transferencia de funciones
Art. 12. – Las provincias prestarán su colaboración y asistencia a las asociaciones de municipios
que se establezcan en sus jurisdicciones procurando, toda vez que esto sea posible, delegar recursos
y funciones en las mismas. Las provincias adheridas
promoverán el dictado de normas locales de estímulos e incentivos a las asociaciones de gobiernos
locales y/o comunidades regionales de gobiernos
locales.
Art. 13. – Asimismo, las jurisdicciones nacional,
provinciales y municipales deberán proveer todo
tipo de información y apoyo a las asociaciones municipales en todos aquellos instrumentos y aspectos tendientes a la planificación, programación y
gestión de obras y servicios en los que pudieren
participar activamente.
Art. 14. – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
podrán, dentro del territorio de su jurisdicción y en
las materias de su competencia, establecidas en el
acta de su constitución y de conformidad al artículo 4° de esta ley, ejercer las funciones que le sean
encomendadas o delegadas por los distintos organismos de los gobiernos provinciales.
Art. 15. – Las facultades y obligaciones que se
deriven de la encomienda o delegación prevista en
el artículo 14, serán asumidas por las asociaciones
de gobiernos locales y/o comunidades regionales
de gobiernos locales a partir de la fecha en que tal
encomienda o delegación sea expresamente aceptada por ella, previo acuerdo con el comitente o
delegantes respecto de los recursos para el ejercicio de la misma.
Art. 16. – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
objeto de la presente ley podrán tomar a su cargo
la prestación de servicios y/o funciones actualmente
a cargo de organismos provinciales, locatarios o
concesionarios de éstos, cuando expresamente lo
acepten, previa asignación a su favor de los recursos necesarios, salvo especial, expresa y determinada renuncia a tal asignación. En el caso que la
transferencia de recursos desde la provincia hacia
las asociaciones incluyan la transferencia de recursos humanos, dicha transferencia deberá realizarse
respetando los convenios colectivos de trabajo vigentes para las personas objeto de la transferencia.
Art. 17. – El Ministerio del Interior deberá elaborar un indicador sintético de desarrollo asociativo
de los gobiernos locales, mediante el cual se promueva el desarrollo de las asociaciones de gobiernos locales y/o comunidades regionales de gobiernos locales. El Ministerio del Interior podrá tomar
decisiones futuras de fortalecimiento y expansión
de esta modalidad de gestión de políticas públicas.
La reglamentación establecerá las variables cualita-

tivas y cuantitativas que integrarán este indicador.
TITULO IV

Participación ciudadana
y entidades asociativas autárquicas
Art. 18. – Las asociaciones de gobiernos locales
y/o comunidades regionales de gobiernos locales
deberán estimular la participación de la sociedad civil
en su constitución y en sus procesos de toma de
decisión, propiciando la más amplia difusión de sus
actividades y la participación ciudadana. También
podrán participar de la comunidad regional, cuando por resolución de sus cuerpos orgánicos así lo
dispongan, los representantes de organizaciones de
la sociedad civil con asiento en el territorio bajo su
gestión.
Art. 19. – Los entes autárquicos descentralizados
pertenecientes a los integrantes de una asociación
de gobiernos locales y/o comunidad regional de gobiernos locales podrán suscribir, a un tiempo, acuerdos de consociación con similares organismos dentro de la asociación, constituyendo consorcios de
utilidad pública. A estos efectos, podrán conformar:
a ) Fondos fiduciarios;
b ) Fideicomisos;
c) Patrimonios de afectación;
d ) Toda aquella iniciativa constituida con arreglo a las disposiciones del derecho de fondo aplicable.
Art. 20. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(C.D.-153/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero, al festival que se realiza todos los años en la
localidad de Concepción de la Sierra, provincia de
Misiones.
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Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga el organismo competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-154/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
ENRIQUECIMIENTO DE LA SAL
PARA CONSUMO HUMANO
Artículo 1º – Objeto. Prevenir enfermedades tales
como el bocio endémico y las caries dentales, a través del agregado de yodo o flúor en la sal usada
para el consumo humano.
Art. 2º – Establécese la obligatoriedad de garantizar, que se encuentre a disposición de toda la población los siguientes tipos de sal: sal natural, sal
yodada, sal fluorada y sal yodofluorada.
Art. 3º – A los fines de garantizar que los elementos mencionados en el artículo anterior se encuentren en las cantidades adecuadas, se le adicionará
la concentración de los iones yodato y fluoruro,
que fije el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – La sal natural, iodada, fluorada o
yodofluorada para consumo directo, que se comercializa en el país, debe cumplir los requisitos físicos, químicos, microbiológicos, establecidos por la
reglamentación bromatológica vigente. Cuando el
producto sea importado deberá presentarse, junto
con la denuncia de importación, la documentación
intervenida por la autoridad sanitaria competente del
país de origen, que certifique el cumplimiento de dichos requisitos.
Art. 5º – De la fabricación. Las plantas para el
refinado y purificado de la sal para el consumo humano deberán cumplir con los requerimientos higiénicos sanitarios establecidos para la elaboración de
alimentos de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta principalmente:
a ) La estructura edilicia del establecimiento deberá ser de material autorizado no degradable
por la sal, considerando el alto grado de co-
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rrosión de esta materia prima;
b ) Los equipos deberán ser de acero inoxidable o de cualquier otro material previamente
autorizado por el Ministerio de Salud de la
Nación que, debido a su demostrada resistencia a la corrosión, asegure que no existirá transferencia de contaminantes, hacia la
materia prima, ni al producto semielaborado
o al producto final;
c) El sector del establecimiento industrial donde se procese el refinado, yodado o yodofluorado de sal deberá ubicarse de manera
separada de aquel donde se realiza el envasado;
d ) Los depósitos de ingredientes y productos
terminados deberán tener en cuenta en su
estructura y diseño los requerimientos establecidos para los depósitos de alimentos,
de acuerdo a la normativa bromatológica vigente;
e) Solamente aquellas plantas de acopio, habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación, están autorizadas para almacenar para
sí o para terceros, la materia prima comprendida en esta ley. Queda así expresamente
prohibido, almacenar sal, como materia prima para sal comestible, como sal yodada y
yodofluorada, en depósitos a cielo abierto,
o que no estén debidamente protegidos del
sol, del agua o excesos de humedad;
f) Los responsables industriales deberán contar con un stock permanente de los diferentes tipos de sal enumerados en esta ley.
Art. 6º – De la comercialización:
a ) Los envases de sal comestibles de uso humano deberán ser visiblemente diferentes
según contengan, sal natural, sal yodada,
sal fluorada o sal fluroroyodada, sean éstas
fina, entrefina o gruesa;
b ) Las letras donde se especifica el contenido
y sus agregados en letra no deben ser menores a los 2 mm;
c) Los materiales de fabricación deberán ser
una barrera adecuada para la vaporización
de los elementos agregados;
d ) Durante el transporte o venta de los diferentes tipos de sales especificados en esta
ley, deberá evitarse la exposición de estos
alimentos a la lluvia, humedad excesiva o exposición directa a la luz solar;
e) Los establecimientos comerciales que vendan al público sal para el consumo humano
deberán tener, en forma obligatoria, stock
permanente de sal con los diferentes agregados especificados en esta ley.
Art. 7º – De las excepciones. Se exceptúa de la
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obligatoriedad de utilizar sal yodada y fluorada en
la preparación de alimentos aptos para el consumo
humano, que estén destinados a la exportación. Asimismo, estarán exonerados de esta obligación aquellos establecimientos industriales expresamente autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Dicha autorización se otorgará únicamente para la
elaboración de alimentos específicos, cuando se justifique por razones tecnológicas, sanitarias o
nutricionales.
Art. 8º – De los controles. A los fines de asegurar que los agregados de yodo y flúor son los adecuados para cada región del país será necesario que:
a ) Cada provincia encargue al organismo que
corresponda, realizar los estudios, controles
y seguimientos que garanticen los beneficios del uso de dichos agregados;
b ) Dichos informes deberán ser enviados regularmente al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.

duzcan con motivo de la transferencia dispuesta en
el artículo 1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley. En el documento donde se instrumente dicha transferencia deberá
constar explícitamente el destino establecido en el
artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-156/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

(C.D.-155/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito a la
municipalidad del departamento de Chilecito, provincia de La Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad de
Vichigasta de dicho departamento, designado catastralmente como circunscripción XI, sección A, manzana 52, parcela 43, inscrito en el Registro General
de la Propiedad del Inmueble de dicha jurisdicción
provincial bajo el dominio Tº 572, Fº 643, año 1948,
y cuya superficie es de 985,00 m².
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los
terrenos para la construcción de viviendas o de infraestructura destinada al uso de la comunidad, por
lo que, en caso de incumplimiento la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se pro-

Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: La presente ley tiene por objeto
el fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que
desarrollen actividades productivas en el país,
mediante la creación de nuevos instrumentos
y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado,
equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva. La autoridad de aplicación
utilizará los siguientes criterios para determinar
las empresas alcanzadas por los diversos programas o regímenes.
a ) La autoridad de aplicación usará como
criterio de determinación de las diferentes categorías de empresas mipymes, en
cada uno de los sectores de la economía, sus ventas totales anuales, excluido el impuesto al valor agregado y el
impuesto interno que pudiera corresponder, expresadas en pesos. Esta clasificación deberá estar a disposición del
público y sus valores en pesos se
adecuarán periódicamente utilizando los
índices de precios representativos de
cada uno de los sectores. Esta clasificación monetaria se usará como criterio general en todas las disposiciones
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b)

c)

d)

e)

que afectan las políticas públicas respecto de las mipymes;
Excepcionalmente y a efectos de atender casos muy específicos en determinados programas de acción pública, la
autoridad de aplicación podrá usar criterios complementarios contemplando
las especificidades propias de los distintos sectores y regiones;
No serán consideradas mipymes a los
efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen legal, las empresas que, aun reuniendo los requisitos cuantitativos
establecidos por la autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas
por empresas o grupos económicos
nacionales o extranjeros que no reúnan
los requisitos del presente artículo, según los criterios utilizados por la Ley
de Sociedades, 19.550, versión actualizada, artículo 33;
Los beneficios vigentes para las
mipymes serán extensivos a las formas
asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios,
uniones transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra modalidad
asociativa;
Aquellas empresas que excedan los
montos establecidos en el presente artículo y no califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas, podrán
peticionar por vía de excepción ante el
órgano designado por la autoridad de
aplicación, su inclusión en dicho estrato empresario. Dicha solicitud sólo procederá en caso de que los excedentes
de facturación por encima de las categorías mencionadas sean ingresos en
divisas como resultado de exportaciones. En este caso la autoridad de aplicación determinará el porcentaje máximo de exceso admisible.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-157/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
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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 en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer el Observatorio para el Seguimiento de la Situación de las Mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad, tanto públicos como privados, sobre la base de la información aportada por
diferentes poderes del Estado nacional y de los estados provinciales, además de entidades no gubernamentales.
Art. 2° – El observatorio tendrá como objetivo:
a ) Establecer y analizar las causas de las diferencias debidas al género, con la finalidad
de formular objetivos y metas específicas
que propendan a la eliminación de las diferencias;
b ) Buscar información en todos los ámbitos de
la sociedad tanto públicos como privados y
ordenarla, a los fines de preparar un informe periódico sobre la situación de la mujer
en todo el territorio nacional;
c) Dicho informe deberá tener en cuenta todos
los indicadores relacionados con la calidad
de vida e inserción de la mujer en los ámbitos de la salud, la educación, la familia, el
trabajo remunerado y no remunerado, la violencia doméstica y la participación en la vida
político-institucional;
d ) Deberán hacer un seguimiento especial a la
trasmisión de estereotipos sexistas a través
de libros de textos, publicaciones y muy especialmente a través de los medios masivos
de difusión;
e) Presentar dicho informe semestralmente a la
presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, para que sea elevado al Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y al
Consejo Federal de la Mujer;
f) Constituir una base de información que sea
utilizada para incorporar la perspectiva de
género en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de proyectos de ley,
en la producción estadística y en todas las
cuestiones que tiendan a hacer más efectiva la igualdad de oportunidades de las mujeres.
Art. 3° – El Observatorio para el Seguimiento de
la Situación de las Mujeres estará integrado por representantes de los ministerios del Poder Ejecutivo
nacional, quienes aportarán la información de sus
áreas respectivas.
Art. 4º – Dentro del observatorio se constituirá un
consejo consultivo, integrado por organizaciones de
la sociedad civil involucradas en la temática, que
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tendrá funciones de asesoramiento.
Art. 5º – Será responsabilidad del Consejo Nacional de la Mujer promover en cada una de las provincias la conformación de observatorios provinciales, con finalidad similar a la del observatorio
nacional al que deberán hacer llegar la información
recabada por ellos.
Art. 6º – Cada ministerio asignará personal
técnico para desarrollar su tarea dentro del observatorio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-158/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RECONOCIMIENTO
A LA GESTA PATRIOTICA
CONOCIDA COMO EL EXODO JUJEÑO
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un
monumento en homenaje a la gesta conocida históricamente como el Exodo Jujeño a emplazarse en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo convendrá con la provincia de Jujuy, la determinación del espacio público
que ésta cederá, para el emplazamiento de dicho
monumento, el cual deberá estar ubicado geográficamente en un punto panorámico que, por sus características, pueda ser divisado desde la entrada
principal de la ciudad de San Salvador de Jujuy y/o
desde distintos sitios estratégicos de esa capital.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, llamará a concurso público a los
fines de seleccionar el proyecto de diseño y construcción del monumento, cuyas dimensiones, deberán ser de una magnitud acorde al objetivo manifestado en el artículo precedente.
Art. 4º – La autoridad de aplicación dictará las
normas internas correspondientes a los efectos de
la evaluación y selección de los proyectos a presentarse, debiendo contemplarse a tales fines, la
constitución de un jurado que estará integrado por
tres miembros designados por el Poder Ejecutivo
nacional, tres miembros designados por el gobier-

no de la provincia de Jujuy y un miembro designado por el municipio de la ciudad de San Salvador
de Jujuy. Entre los 7 (siete) miembros, deberá haber
como mínimo 3 (tres) artistas plásticos, 1 (un) historiador y 1 (un) arquitecto. Los integrantes del jurado no percibirán remuneración alguna, desarrollando sus funciones en forma honorífica.
Art. 5º – Las obras de construcción del monumento en homenaje al Exodo Jujeño deberán concluirse
–indefectiblemente– antes de día 23 de agosto de
2012, fecha en la que se conmemorará el bicentenario de dicha gesta y en la que se inaugurará formalmente el mismo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, serán imputados al presupuesto de la administración nacional del ejercicio siguiente al del año de entrada en vigencia de la
presente ley y en los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras pertinentes y hasta su conclusión, a través de la creación del programa o
subprograma presupuestario respectivo, dentro de
la Jurisdicción 20-14 - Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 7º – Invítase a adherir a la presente ley a la
provincia de Jujuy y al municipio de la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-159/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PARA LA CREACION
DEL PREMIO DERECHOS HUMANOS
DEL CONGRESO DE LA NACION
Artículo 1º – Créase el Premio Derechos Humanos
del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Las condiciones generales para su otor-
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gamiento son:
a ) El premio se asignará a personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras;
b ) Podrá asignarse a las personas arriba citadas que se hayan distinguido, en el transcurso de su actividad, por:
– Valentía y entrega excepcional en la defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales consagrados
en la Constitución Nacional y tratados
internacionales.
– Servicio ejemplar y espíritu pionero y
creativo en los ámbitos de la defensa
de los derechos humanos;
c) En el caso de personas físicas, podrá asignarse el premio a título póstumo si el beneficiario en potencia ha fallecido en el ejercicio de las cualidades mencionadas en el
inciso precedente.
Art. 3º – Asignan el premio los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, tras haber recibido el
dictamen que le hayan presentado las comisiones
de Derechos Humanos del Senado y Diputados, en
forma conjunta.
Art. 4º – Las características del premio son:
a ) El premio consistirá en una obra de arte de
cualquier disciplina, y tendrá que estar relacionado con el respeto y la lucha por los derechos humanos;
b ) Las presidencias de ambas Cámaras llamarán a concurso para la selección de la obra
de arte, el día hábil posterior al 24 de marzo
de cada año. Los trabajos que pretendan
concursar deberán entregarse antes del 30
de septiembre de cada año y las comisiones
de Derechos Humanos de ambas Cámaras
los seleccionarán en la misma reunión conjunta en la que elijan al premiado.
Art. 5º – El premio será entregado el primer día
hábil anterior al feriado nacional del día 24 de marzo de cada año por los presidentes de ambas Cámaras juntamente con los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, en un acto que debe
revestir la solemnidad que corresponde al alto valor de la distinción concedida.
Art. 6º – El procedimiento se realizará de la siguiente manera:
a ) Las presentaciones de candidaturas con
fundamentación y antecedentes deben llegar a las comisiones de Derechos Humanos
de ambas Cámaras antes del 30 de septiembre de cada año;
b ) Después de reunir las opiniones necesarias,
y antes de que finalicen las sesiones ordinarias, las comisiones de Derechos Huma-

Reunión 30ª

nos de ambas Cámaras, en reunión conjunta, decidirán a través de un dictamen quién
es el premiado, explicitando cuáles son sus
antecedentes y méritos;
c) El nombre del premiado se publicará en una
solicitada en al menos tres diarios nacionales de importante tirada por un día, con al
menos un mes de anterioridad a la fecha del
acto de asignación, enviándose también telegrama colacionado al candidato informándole acerca del dictamen.
Art. 7º – Los gastos que ocasione la presente ley
serán descontados de la partida correspondiente al
Congreso de la Nación del presupuesto nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-160/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos, el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en Colonia Ensayo, distrito Salto, departamento de Diamante,
provincia de Entre Ríos, con una extensión de noventa y dos hectáreas y setenta y cuatro áreas y
ochenta y dos centiáreas, inscrito con el número
520, propiedad 2.916, folio 613, libro 24 del Registro
de la Propiedad de Diamante del 26 de noviembre
de 1936.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a ser destinado al servicio de salud pública de la provincia de
Entre Ríos, que administra y conduce el Hospital
“Dr. Enrique Fidanza”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-161/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 50 de la ley
20.337 –Ley de Cooperativas– por el siguiente:
Asamblea de delegados
Artículo 50: Cuando el número de asociados
pase de cinco mil, la asamblea será constituida
por delegados elegidos en asambleas electorales de distrito en las condiciones que determinen el estatuto y el reglamento. Puede establecerse la división de los distritos en secciones
a fin de facilitar el ejercicio de los derechos electorales a los asociados.
Asambleas de distrito. Duración del cargo de
los delegados
Las asambleas de distrito se realizarán al
solo efecto de elegir delegados por simple mayoría de votos. El cargo se considerará vigente durante dos ejercicios, salvo que el estatuto lo limite a un menor tiempo.
Asociados domiciliados o residentes en lugares distantes
Igual procedimiento puede adoptar el estatuto, aunque el número de asociados sea inferior al indicado, para la representación de los
domiciliados o residentes en lugares distantes
del de la asamblea, sobre la base de un régimen de igualdad para todos los distritos.
Credenciales
Previamente a su constitución definitiva la
asamblea debe pronunciarse sobre las credenciales de los delegados presentes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 20.337
–Ley de Cooperativas– por el siguiente:
Remoción de consejeros y síndicos
Artículo 59: Los consejeros y síndicos pueden ser removidos en cualquier tiempo por re-
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solución fundada de la asamblea, con expresión de la causa que la motiva. La remoción
puede ser adoptada aunque no figure en el orden del día si es consecuencia directa de asunto incluido en él. En este supuesto la decisión
debe ser aprobada por mayoría de los dos tercios de los votos de los asociados o delegados presentes.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 63 de la ley 20.337
–ley de cooperativas– por el siguiente:
Consejo de administración. Elección. Composición
Artículo 63: El consejo de administración es
elegido por la asamblea con la periodicidad, forma y número previstos en el estatuto. Los consejeros deben ser asociados y no menos de
tres.
El consejo de administración estará integrado por varones y mujeres. El sexo con menor
número de asociados/asociadas tendrá, como
mínimo, una representación proporcional a ese
número.
Duración del cargo
La duración del cargo de consejero no puede exceder de cuatro ejercicios.
Reelegibilidad
Los consejeros son reelegibles, salvo prohibición expresa del estatuto.
Art. 4º – Sustitúyese artículo 76 de la ley 20.337
–ley de cooperativas– por el siguiente:
Organo. Calidad
Artículo 76: La fiscalización privada está a
cargo de uno o más síndicos elegidos por la
asamblea entre los asociados. Se elegirá un número no menor de suplentes.
Duración del cargo
La duración del cargo no puede exceder de
cuatro ejercicios.
Reelegibilidad
Son reelegibles si lo autoriza el estatuto.
Comisión fiscalizadora
Cuando el estatuto previera más de un síndico debe fijar un número impar. En tal caso actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de “comisión fiscalizadora” que estará
integrada por varones y mujeres en forma proporcional al número de asociados de cada género. El estatuto debe reglar su constitución y
funcionamiento. Llevará un libro de actas.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-162/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico, en los términos de la ley 12.665, al predio situado al noroeste
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, delimitado
por las calles Caídos por la Patria, avenida Santibáñez y avenida Bolivia, y que es sede del Regimiento de Infantería Mecanizado 20 “Cazadores de
los Andes”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble para el funcionamiento del Concejo Deliberante y que condone toda
deuda que mantenga el Estado nacional en su carácter de titular de dominio de inmuebles en su jurisdicción, por lo que, en caso de incumplimiento la
propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado
nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente López.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-164/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

(C.D.-163/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la
Municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional ubicado sobre la avenida Maipú
2502/08/10 en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral
es: circunscripción I, sección C, parcela 8, manzana
67, con una superficie de 1.864,48 (un mil ochocientos sesenta y cuatro con cuatro decímetros y ocho
centímetros) metros cuadrados.

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos, una fracción de dieciséis mil
ochocientos tres metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados (16.803,68 m2) del inmueble ubicado en la calle Pedro Goyena s/n, de la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, cuyo
dominio se encuentra inscripto bajo Nº 669; Fº 818/
822, tomo 12 de fecha 13/08/58 –dominio urbano–
del Registro de la Propiedad de Villaguay –plano
24.241. La fracción que se transfiere contiene como
mejoras una vivienda de 103 m² cubiertos, un galpón de 398 m² cubiertos y un tinglado de 200 m²
semicubiertos y forma parte de una fracción mayor
de veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados
(24.666,68 m2), que se identifica como manzana Nº
550 fracción “A”, manzana Nº 549, manzana Nº 458
y manzana Nº 459 fracción “A”.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en la presente ley se efectúa con cargo a que la provincia
de Entre Ríos destine el inmueble a la instalación
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del Instituto de Formación Penitenciaria de Entre
Ríos, por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación dentro de los noventa (90) días a partir
de la promulgación de la presente ley, quedando a
cargo de la provincia de Entre Ríos la previa confección de los planos de mensura y deslinde que
sean necesarios y de su inscripción en los registros correspondientes.
Art. 4º. – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo de la provincia de Entre Ríos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-165/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MONEDA EN CONMEMORACION
DEL CINCUENTA ANIVERSARIO
DE LA INAUGURACION DEL MONUMENTO
NACIONAL A LA BANDERA
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria con la imagen
del Monumento Nacional a la Bandera, en conmemoración por los cincuenta años de su inauguración, el día 20 de junio de 1957.
Art. 2º – Establécese que en la acuñación de dicha moneda con la imagen del Monumento Nacional a la Bandera, conste la inscripción: “1957/2007”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-166/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la fecha 7 de marzo,
como el Día Nacional del Médico Argentino, en conmemoración de la fecha de nacimiento en la provincia de Santiago del Estero, del prestigioso neurocirujano y fundador del sanitarismo argentino,
profesor doctor Ramón Carrillo.
Art. 2º – Establécese que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud juntamente
con la Confederación Médica de la República Argentina, organizarán cada año en la fecha fijada en
el artículo 1º de la presente ley, los actos y celebraciones en homenaje a la labor que desarrollan los
profesionales médicos argentinos en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-167/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
arquitectónico nacional al Teatro Español de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La
Pampa.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-168/06)
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Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Domingo Faustino Sarmiento en jurisdicción de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación.
Art. 2º – Será objeto del instituto la investigación,
difusión, y promoción de la vida, obra e ideario de
Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 3º – Fíjase como competencia del instituto:
a ) La investigación histórica, dentro y fuera del
país, de la vida y obra del prócer;
b ) La difusión del conocimiento de la vida, personalidad e ideario de Domingo Faustino
Sarmiento, a cuyo fin el instituto hará publicaciones y organizará cursos y conferencias
en establecimientos educacionales, civiles,
militares y entidades culturales nacionales
e internacionales;
c) La colaboración con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, instituciones oficiales y privadas a fin asesorar respecto de la fidelidad histórica en todo lo que
se relaciona con la persona de Domingo
Faustino Sarmiento;
d ) La colaboración y/o formación de museos,
archivos y registros del prócer, promoviendo la conservación y mejora de los edificios,
lugares históricos y bienes muebles vinculados con la vida y obra de Sarmiento;
e) La organización de los actos oficiales de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas Domingo Faustino Sarmiento estará constituido por un consejo académico integrado por
veintiocho (28) miembros de número, designados por
las siguientes instituciones en el número de dos (2)
cada una:
a ) Secretaría de Cultura de la Nación;
b ) Gobierno de la provincia de San Juan;
c) Ministerio de Educación de la Nación;
d ) Academia Nacional de la Historia de la República Argentina;
e) Academia Argentina de Letras;
f) Academia Nacional de Educación;
g ) Colegio Militar de la Nación;
h ) Escuela Naval Militar;
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i) Universidad Nacional de San Juan;
j) Asociación Sarmientina;
k ) Instituto Sarmiento de Sociología e Historia;
l) Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento;
m) Museo Histórico Sarmiento;
n ) Casa de San Juan en Buenos Aires.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas Domingo Faustino Sarmiento será dirigido, administrado y representado por un consejo directivo, compuesto por: presidente, vicepresidente
primero, vicepresidente segundo, secretario general, secretario de actas, prosecretario, tesorero,
protesorero, tres (3) vocales titulares y tres (3) vocales suplentes.
Art. 6º – El consejo directivo será designada por
el consejo académico constituido en asamblea, el
mandato de sus miembros durará cuatro (4) años y
serán elegidos por los miembros de número por simple mayoría, pudiendo ser reelectos.
Art. 7º – El presidente del instituto tiene las siguientes atribuciones:
a ) Es el representante del instituto en todos los
actos públicos, privados y relaciones oficiales;
b ) Convoca y preside las asambleas y las sesiones del consejo directivo con derecho a
voto que se computa doble en caso de empate;
c) Dispone el cumplimiento de las resoluciones
de la asamblea y del consejo directivo;
d ) Suscribe actas, libros, documentos, comunicaciones y órdenes, solo o juntamente con
el secretario general, el tesorero o el miembro que corresponda;
e) Resuelve por sí todos aquellos asuntos de
trámite común, así como también, en caso
de urgencia, los reservados al consejo directivo, con cargo de dar cuenta a éste en
la primera oportunidad.
Art. 8º – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones,
para lo cual tendrán a sus órdenes directas, respectivamente, la secretaría y administración del instituto.
Art. 9º – Las asambleas del consejo académico serán ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el
día, hora y lugar que determine el consejo directivo
y serán convocadas por circulares remitidas al domicilio de los miembros con quince (15) días de anticipación al acto. Juntamente con la convocatoria
se remitirá un ejemplar del orden del día a tratarse.
Art. 10. – La asamblea ordinaria tendrá lugar una
(1) vez por año, dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejercicio económico, cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año,
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a los efectos de tratar los siguientes temas:
a ) Considerar, aprobar o modificar la memoria,
el inventario, el balance general y la cuenta
de gastos y recursos;
b ) Cuando correspondiere, elegir a los miembros titulares y suplentes del consejo directivo;
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el
orden del día, no pudiéndose tratar en la
asamblea otros temas que los incluidos.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SEMAFOROS CON DISPOSITIVO SONORO

Art. 11. – La asamblea extraordinaria se efectuará
cuando el consejo directivo la convoque, o a pedido por escrito de la mitad de los miembros de número integrantes del consejo académico.
Art. 12. – Las asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de miembros concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria. Será presidida por el presidente del instituto
o en su defecto por quien la asamblea designe por
simple mayoría de votos.
Art. 13. – Las resoluciones de las asambleas se
adoptarán por mayoría de los votos emitidos. Se designarán a dos (2) de los miembros presentes para
suscribir y aprobar en nombre de la asamblea el acta
respectiva, que firmarán juntamente con el presidente y el secretario general.
Art. 14. – El consejo directivo tendrá a su cargo
la redacción del reglamento interno del instituto, que
deberá ser aprobado por la asamblea ordinaria.
Art. 15. – Fíjase la sede central del instituto en la
casa natal de Sarmiento museo y biblioteca ubicada en la ciudad de San Juan y su filial en la casa de
San Juan en Buenos Aires monumento histórico nacional.
Art. 16. – El instituto formará su patrimonio con:
a ) Con los legados, herencias y donaciones
que reciba;
b ) Los aportes que pudieren realizar las instituciones designantes de los miembros de
número del consejo académico;
c) Las contribuciones del Estado nacional que
pudieren establecerse en el presupuesto general.

Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 21 de la ley 24.449, el siguiente texto:
La instalación de todo nuevo semáforo deberá incluir un dispositivo sonoro para peatones ciegos y disminuidos visuales.

Art. 17. – Todos los cargos creados por la presente ley serán de carácter honorario.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

MODIFICACION LEY 22.431

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-169/06)

Art. 2º – La Comisión Nacional de Tránsito y la
Seguridad Vial, articulará con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las provincias y los municipios
una progresiva implementación del dispositivo sonoro en los semáforos existentes, la que deberá concluir dentro de los cinco (5) años de las sanción de
la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-170/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese en el texto de la ley
22.431 la expresión “personas discapacitadas” por
“personas con discapacidad”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(C.D.-171/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.043, por el siguiente:
Artículo 2º: Se invita a las jurisdicciones que
habilitan locales de venta, alquiler y/o uso de
videojuegos, a exigir la exhibición de la leyenda y advertencia sobre la calificación de los
videojuegos, en lugar y formato visible y a establecer sanciones a quienes incumplieran con
esta obligación, a remitir información a la autoridad de aplicación, en períodos que no superen el semestre, sobre las sanciones aplicadas por las infracciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.683/05)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo 1º de la ley 21.188, de creación del
Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña
en la provincia del Chaco, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
21.188, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créanse en Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, un juzgado
federal, una fiscalía y una defensoría general.
Como dotación del juzgado federal se asig-
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narán cuatro (4) secretarías y treinta (30) cargos de empleados administrativos y técnicos,
según detalle obrante en el anexo I de la presente ley.
Para las tareas vinculadas a los ministerios
públicos se asignará, en forma adicional a los
cargos creados por la ley 25.967, la dotación
de empleados que se detalla en el anexo II de
la presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley
tendrán competencia criminal y correccional;
civil-comercial; laboral; de la seguridad social
y contencioso-administrativo y otra de ejecución fiscal.
Art. 2º – Declárase la competencia del Juzgado
Federal de Primera Instancia con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña a la jurisdicción territorial
abarcada por los departamentos de General Donovan, Libertador General San Martín, Sargento Cabral,
Presidencia de la Plaza, Veinticinco de Mayo,
Quitilipi, Comandante Fernández, Maipú, Güemes,
Almirante Brown, Independencia, San Lorenzo,
O’Higgins, General Belgrano, Nueve de Julio,
Chacabuco, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray
Justo Santa María de Oro y Mayor Luis Jorge Fontana.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Chaco, excluyéndose los departamentos especificados en el artículo 2º de la presente ley, quedando bajo su exclusiva jurisdicción los departamentos
de Bermejo, Primero de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenaga.
Art. 4º – Establécese que las causas actualmente
en trámite ante el Juzgado Federal de Resistencia
continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta sus
conclusiones definitivas.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del juzgado creado por ley 21.188.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder
Judicial de la Nación –Jurisdicción 5– y al del Ministerio Público –Jurisdicción 10–.
Art. 7º – Los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos, cuando se cumpla con la condición financiera
precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Funcionarios
Secretario de juzgado 4
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 4
Jefe de despacho (1 habilitado) 5
Oficial Mayor (1 notificador) 5
Oficial (1 archivo, 1 biblioteca) 5
Escribiente 5
Escribiente auxiliar 5
Medio oficial 1
Total 34
ANEXO II

Ministerio Público de la Nación
Funcionarios - Procuración
Secretario letrado de fiscalía de
primera instancia 1
Personal administrativo y técnico - Procuración
Prosecretario administrativo 1
Jefe de despacho 1
Oficial 1
Escribiente 1
Escribiente auxiliar 1
Funcionarios defensoría
Secretario letrado de defensoría
de primera instancia 1
Personal administrativo y técnico - Defensoría
Prosecretario administrativo 1
Jefe de despacho 1
Escribiente 1
Total 10
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Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista Bernardo Kosacoff se desempeña
como director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la Argentina desde el año
2002.
Entre 1999 y 2002 fue coordinador del Area de Estrategias Empresariales y Competitividad y presidente del Instituto Desarrollo Económico y Social
(IDES).
En el ámbito académico es profesor titular de la
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
Nacional de Quilmes, profesor visitante del Saint
Anthony’s College de Oxford, Inglaterra, profesor
de diversos posgrados y conferencista tanto en la
Argentina como en el exterior.
Encabezó investigaciones de economía aplicada
sobre las posibilidades del desarrollo económico en
la Argentina, el proceso de integración del Mercosur, las estrategias de las grandes empresas nacionales y las corporaciones transnacionales, estudios
sectoriales sobre la industria textil y el sector automotor, sobre el desempeño económico de la economía argentina, el desarrollo tecnológico y la competitividad de los sectores productivos argentinos.
Autor de dieciocho libros y de más de cien artículos y capítulos de libros, Kosacoff es un ferviente precursor del desarrollo equitativo de todas las
regiones del país, afirmando que “si queremos ser
un país moderno, que tenga capacidad de crecimiento, hay que generar condiciones para que las
provincias no sean discriminadas y tener instrumentos para desarrollar su potencial”.
En reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo económico del país, el gran jurado
de los premios Konex 2006, lo seleccionó como merecedor del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

–A las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.311/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.312/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al economista Bernardo Kosacoff, autor de relevantes investigaciones aplicadas al desarrollo económico del
país, quien fue merecedor del Konex de Platino 2006.

Su beneplácito por el homenaje brindado al matemático Manuel Sadosky (q.e.p.d), fundador y director del Instituto de Cálculo, a quien se le otorgó
el Konex de Honor en reconocimiento a su invalorable aporte humanitario y científico.
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Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914,
Manuel Sadosky fue uno de los más prestigiosos
matemáticos que ha dado nuestro país y el pionero
de la computación en la Argentina.
En 1940 se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires e inmediatamente, comenzó a ejercer como docente en la UBA y en la
Universidad de La Plata.
Su labor como profesor fue interrumpida en el año
1946, cuando obtuvo una beca para estudiar en el
Instituto Henri Poincaré de París (1946-1947) y en
el Instituto del Cálculo, en Roma, Italia (1948), donde orientó su carrera hacia la matemática aplicada.
Autor de obras como Cálculo numérico y gráfico o Cálculo diferencial e integral, Manuel
Sadosky volvió a dar clases en la UBA en 1956, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la de
Ciencias Exactas, donde se desempeñó como
vicedecano.
Entre 1956 y 1958, fue el fundador y director del
Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, entidad que llegó a tener más de cien investigadores de todo el país y del Uruguay.
Con el apoyo del Conicet, en 1960 encabezó las
gestiones para traer la primera computadora que
hubo en la Argentina y la primera que existió en el
ámbito universitario en toda América Latina, la cual
permitió la formación de numerosos profesionales
en lo que por entonces era una nueva especialidad.
Manuel Sadosky fue pionero de la docencia en
computación en la Argentina, Uruguay y Paraguay
y fue impulsor de proyectos que contribuyeron al
desarrollo científico y técnico de la región, promoviendo, por ejemplo, la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática.
Luego de aportar sus invalorables conocimientos
en Uruguay, Venezuela y España, Sadosky regresó
al país para desempeñarse como secretario de Ciencia y Tecnología durante el período presidencial del
doctor Raúl Alfonsín.
Nombrado en 1985 profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Manuel Sadosky se mantuvo hasta sus últimos días, vinculado a esa institución, formando nuevas generaciones de científicos
y luchando de manera inclaudicable por la excelencia de la educación en nuestro país.
Falleció el 18 de junio de 2005, dejándonos un legado de dedicación y excelencia reconocido por el
gran jurado de los premios Konex 2006, mediante la
entrega de su Premio de Honor.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
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la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.313/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Horacio Sanguinetti, quien fue merecedor del Konex
de Platino 2006 en el rubro Educación.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Horacio Sanguinetti obtuvo el título de abogado
de la Universidad de Buenos Aires en 1961 y se
doctoró en derecho y ciencias sociales, también en
la UBA, en 1976.
Entre 1996 y 1997, ocupó el cargo de ministro secretario de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la actualidad se desempeña como
rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, desde el año 1983.
Académico de número de la Academia Nacional
de Ciencias Morales y Políticas y correspondiente
de la Real Academia Española de Ciencias Morales
y Políticas (desde 1985), académico de número de
la Academia Nacional de Educación (desde 1999),
integró el Consejo Asesor del Teatro Colón entre
1997 y 1998.
Se desempeña como profesor titular consulto de
Teoría del Estado en la Facultad de Derecho (UBA),
profesor titular de Derecho del Colegio Nacional de
Buenos Aires, ex profesor titular (regular) de materias jurídicas en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales (UN de la Plata), Ciencias Económicas (UBA), y en la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”.
Entre sus logros académicos, se destaca que fue
bachiller abanderado y medalla de oro Rector Uballes
al alumno sobresaliente del Colegio Nacional de
Buenos Aires (1953), Oficial de las Palmas Académicas de la República Francesa (1997) y Caballero
de la Orden al Mérito de la República Italiana (2003).
Autor, entre otros libros, de Curso de derecho
político, La democracia ficta, Los socialistas independientes, La reforma universitaria, Cómo se
escucha la música clásica, La ópera y la sociedad
argentina, y unas 600 publicaciones más.
Colaborador habitual de “La Nación”, “Clarín”,
“La Prensa”, “La Voz del Interior” y “Todo es His-
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toria”, ha dictado conferencias y comunicaciones
en universidades del país y el exterior.
En reconocimiento a su extensa trayectoria y a
sus aportes a la educación en el país, el gran jurado de los premios Konex 2006, lo seleccionó como
merecedor del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.314/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Francisco Samuel Naishtat, quien fue merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro Filosofía.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Samuel Naishtat, nació el 7 de junio de
1958. Es licenciado en Filosofía de la Sorbona de
París y doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.
Investigador independiente del Conicet, titular
regular de Filosofía de la UBA y director de Programa Collège Internacional de Philosophie (Francia).
Entre sus artículos más destacados se encuentran: Permanence de la philosophie politique.
Guerre et paix dans la politique sécularisée,
“Diogénes” Nº 192, Presses Universitaires de France,
París, 2000; “Argentine aujourd’hui: la réification
symbolique de la gouvernance et le désenchantement de la démocratie représentative”, International Law Forum.
Fue autor de libros como La acción y la política, El filosofar hoy, compilador con Oscar Nudler,
Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva.Una perspectiva pragmática y Democracia
y representación en la universidad: el caso de la
UBA desde la visión de sus protagonistas.
En reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al campo de la Filosofía, el gran jurado de los
Premios Konex 2006, lo seleccionó como merecedor
del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.315/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Konex de Brillante
2006, otorgado por la Fundación Konex, al doctor
en Derecho Julio H. G. Olivera, en reconocimiento a
su excelente labor intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, la Fundación Konex instituyó la entrega de los premios Konex con el fin de otorgarlos
en forma anual a personalidades distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional.
La fundación tiene como objetivo promover, estimular, colaborar, participar e intervenir de cualquier
forma en toda clase de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural, educacional, intelectual, artístico social, filantrópico, científico, deportivo en
sus expresiones más jerarquizadas.
Los Konex de Platino, que se otorgan en virtud
del dictamen del gran jurado, distinguen al máximo
exponente de cada quinteto de premiados en cada
una de las veinte disciplinas en que se dividió la
actividad. Entre los 20 Konex Platino, el doctor Julio H. G. Olivera fue elegido por el jurado como la
máxima figura de las humanidades argentinas de la
última década, concediéndole de esta manera el
Konex de Brillante.
El doctor en derecho Julio Olivera, ex rector de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), académico de
ciencias económicas, doctor en derecho y ciencias
sociales de la Universidad de Buenos Aires, recibió
en 1986 el Premio Konex de Platino: por su teoría
económica, fue profesor titular emérito de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA); académico presidente de la Academia Nacional de Ciencias de
Buenos Aires; miembro titular de la Académie
Internationale des Sciences Politiques (París-Ginebra), la Academia Nacional de Ciencias Económicas
y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.
Fue investigador y profesor invitado en las universidades de Chicago y Göttingen. En 1967 la Universidad de Yale lo invitó a desempeñar la cátedra
Irving Fisher. Autor de siete libros y más de doscientos artículos, la mayor parte de su obra de investigación ha sido publicada en importantes revistas científicas internacionales.
Además de otros títulos honoríficos, posee el de
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Commandeur Palmes Académiques, condecoración
conferida por el presidente de Francia Charles De
Gaulle. En diversas oportunidades ha sido consultado por la Academia Real de Suecia respecto a la
adjudicación del Premio Nobel de Economía.
En su premiada trayectoria, el doctor Julio Olivera
ha recibido:
– Premio Konex Brillante 2006: Humanidades.
– Premio Konex de Platino 2006: Teoría Económica.
– Premio Konex de Platino 1986: Teoría Económica.
– Jurado Premios Konex 1996: Humanidades.
Por el jurado que presidió Gregorio Klimovsky, el
doctor Aldo Ferrer explicó que se valoró la obra y
la trayectoria de Olivera, “cuyos aportes a la teoría
económica están asociados a la comprensión del
proceso de desarrollo y el convencimiento de que
su objetivo debe ser el bienestar humano”.
Los premios Konex tienen el propósito de sembrar el provenir, premiando el presente en cuanto
es permanente y digno, para que el ejemplo de los
mejores sirva de factor de emulación a la juventud.
El titular de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich,
agradeció a los premiados a quienes llamó “maestros” y les dijo “la Argentina los necesita”.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.316/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial, otor-gada
por la Fundación Konex a la Universidad Torcuato
Di Tella, con motivo de la entrega de los premios
Konex 2006 en el área Humanidades y en reconocimiento a su labor intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional, la fundación Konex en su
vigésima séptima edición consecutiva, continúa con
su trabajo dirigido a estimular y promover aquellas
iniciativas de real jerarquía científica, cultural, artística, filantrópica, cultural y deportiva.
En su acto de entrega a los consagrados con el
Premio Konex 2006 en Humanidades, la fundación
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distinguió con mención especial, y por primera
vez, a una institución educativa: a la Universidad
Torcuato Di Tella.
El Instituto Torcuato Di Tella, germen de una universidad que cumplirá 50 años en el 2008, y que sirve a nuestra comunidad a través de su labor en los
campos de la investigación científica y la enseñanza de alto nivel, cuenta con centros de investigación en ciencias económicas y en ciencias sociales,
que están integrados por un núcleo de prestigiosos investigadores, y cuyos trabajos son publicados en el país y en el exterior.
Coopera además, con organizaciones nacionales
e internacionales en la realización de seminarios, intercambio docente y proyectos académicos conjuntos, entre los que cabe destacar el que realiza con
el BID, que incluye un programa de posgrado en
Economía y en Políticas Públicas con un mínimo de
participación de estudiantes latinoamericanos no
argentinos, y cuenta con una biblioteca automatizada de más de 70.000 volúmenes, considerada una
de las más importantes de América Latina en ciencias sociales.
Señor presidente, por los antecedentes expuestos y por el merecido reconocimiento que la Fundación Konex otorga a esta casa de estudios superiores de nuestro país, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.317/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario la
XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas “Integración y
seguridad internacional”.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue en la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, cuando los jefes de Estado y de gobierno de 34 de los 35 países del continente reactivaron la cooperación interamericana y,
especialmente, propusieron la creación, para el horizonte de 2005, del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), que debería extenderse desde
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Alaska hasta Tierra del Fuego. Reafirmaron este
compromiso durante la Segunda y la Tercera Cumbre de las Américas, celebradas en Santiago de Chile
en abril de 1998 y en la ciudad de Quebec en abril
de 2001.
Los Parlamentos, instituciones clave de la democracia representativa, están directamente implicados
en la implantación de los procesos regionales de integración económica, que, a largo plazo y por diversos medios, conllevarán la modificación del contexto regional y hemisférico. Dichos procesos
tendrán efectos no desdeñables en el desarrollo social y económico de los pueblos involucrados.
En este contexto, la Asamblea Nacional de Quebec invitó a los miembros de los Parlamentos de
los Estados unitarios, federales y federados, de los
Parlamentos regionales y de las organizaciones
interparlamentarias del continente, a participar en
una conferencia en la ciudad de Quebec, del 18 al
22 de septiembre de 1997, en torno al tema “Las
Américas de 2005: democracia, desarrollo y prosperidad”. Era toda una novedad en la historia parlamentaria de las Américas.
Gracias a esta iniciativa, más de 400 parlamentarios procedentes de 28 países de las Américas compartieron sus puntos de vista con respecto a las
problemáticas y los impactos del proceso de integración económica de las Américas y reflexionaron
acerca de los medios de acción de los que disponen para hacer frente a estas nuevas realidades
hemisféricas.
Al terminar esta primera conferencia, los parlamentarios de las Américas acordaron en la declaración final crear un comité directivo encargado de
estudiar las modalidades que favorecieran el establecimiento de un diálogo parlamentario interamericano permanente.
La COPA favorece la concertación parlamentaria
sobre las problemáticas vinculadas con la cooperación interamericana y con las Cumbres de las Américas, respetando los acuerdos y los procesos de
integración regional existentes. La COPA contribuye al fortalecimiento de la democracia parlamentaria
y la edificación de una comunidad de las Américas
basada en el respeto de la dignidad y los derechos
de las personas, la paz, la democracia, la justicia social y la equidad entre los sexos.
Sus principales objetivos son:
– Representar, ante las instancias ejecutivas de
las Américas, los intereses y las aspiraciones de las
poblaciones del continente con respecto a las problemáticas e impactos del proceso de integración
continental.
– Desarrollar y fortalecer los medios de acción
parlamentarios en el marco del proceso de integración continental y de la globalización.
– Crear una nueva sinergia entre los miembros de
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las diferentes asambleas parlamentarias, Parlamentos regionales y organizaciones interparlamentarias
de las Américas.
En el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad
de La Plata, República Argentina, se llevará a cabo
la XIV Asamblea Anual de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).
En el mencionado encuentro se abordarán temas
relacionados con la integración continental y de la
seguridad internacional, con la participación de representantes legislativos de todos los países de
América, organizado por la vicepresidente del encuentro, senadora provincial Edda Acuña, y cuya
apertura estará a cargo de la señora vicegobernadora, y presidenta del Senado de la provincia de
Buenos Aires, doctora Graciela Giannettasio.
Como preliminar en el encuentro se desarrollará
la reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias cuya
presidenta es la diputada de la República Federativa del Brasil, doña Aparecida Gama, y se ofrecerá
una conferencia sobre trata de personas a cargo de
la licenciada María del Carmen Feijoó Docampo. Asimismo participarán del encuentro el jefe del Estado
Mayor General del Ejército Argentino, teniente general don Roberto Bendini, el diputado nacional
doctor José M. Díaz Bancalari y el diputado Luis
González Posada, de la hermana República del Perú,
ambos expondrán sobre la “Integración y seguridad
internacional”.
La COPA tuvo su origen en la ciudad de Quebec,
Canadá, con el objeto de unir a los parlamentarios
de América y su asamblea es anual celebrándose
en diferentes países del continente, allí se abordan
temas como la trata de personas, migraciones y todos aquellos aspectos que hacen a la necesidad y
el interés de los países participantes.
Según la palabra oficial de la confederación: la
misma asume su rechazo hacia determinados conflictos bilaterales y aunque no interviene en ellos,
de manera directa, sólo manifiesta su postura; tal
es el caso del muro fronterizo entre México y los
Estados Unidos de América, el conflicto con las papeleras, la discriminación hacia los negros en países de Centroamérica, así como manifestar la posición del país sobre economía y la forma de poder
crecer dentro del continente.
Es importante destacar que, por primera vez
en nuestro país, se llevará a cabo el plenario de la
Asamblea Anual de la Confederación Parlamentaria
de las Américas (COPA), la que reunirá a representantes de todo el continente.
Este nuevo encuentro de la confederación nos
dará, sin duda, debida muestra de la alta significación que reviste el trabajo parlamentario y también
los beneficios que acarrea la colaboración mutua
entre los Parlamentos de cada país, apreciando el
gran caudal de representatividad que revisten sus
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declaraciones y trabajos.
Por los motivos expuestos, y su naturaleza parlamentaria, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.318/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más enérgico rechazo a la decisión
del Banco Mundial de otorgar el crédito a la empresa finlandesa Botnia, para financiar la construcción
de una planta de producción de pasta de celulosa
altamente contaminante para los pobladores y el
medio ambiente, en las costas del río Uruguay, frente
a la localidad entrerriana de Gualeguaychú.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de corriente año, en
medio de una larga y grave controversia suscitada
entre nuestro país y la República Oriental del Uruguay por la instalación de grandes plantas de celulosa contaminantes en la costa uruguaya del río homónimo, el Banco Mundial comunicó su decisión
de otorgar el crédito de 170 millones de dólares para
financiar el proyecto pastero de la empresa finlandesa Botnia.
Este hecho, indudablemente, profundiza el conflicto entre dos países hermanos e ignora la gravedad del litigio que actualmente se encuentra en proceso en el Tribunal Internacional de La Haya.
Como sabemos, durante el gobierno del presidente
Batlle, la República Oriental del Uruguay autorizó
unilateralmente a las empresas Botnia y Ence la instalación de plantas productoras de pasta celulosa,
en clara violación al Tratado del Río Uruguay del
año 1976 que, entre otras cuestiones, establece que
cualquier alteración significativa que pueda afectar
la navegación, el régimen del río y la calidad de sus
aguas debe ser comunicada al país vecino.
A raíz de ello, y de la constante preocupación
planteada por los vecinos de la localidad entrerriana
de Gualeguaychú, el Estado argentino inició una serie de reclamos para detener la construcción de dicha plantas.
Durante el año 2005, ambos países decidieron reunir a los más altos especialistas en la materia para
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llegar a una solución. Es esa instancia, la delegación argentina al Grupo Técnico de Alto Nivel Argentino-Uruguayo determinó que el proceso de producción propuesto por las pasteras en cuestión, “es
intrínsecamente contaminante”, lo que sumado a la
“magnitud y concentración geográfica de los emprendimientos…, su proximidad con centros urbanos y zonas de producción agrícolaganadera; las
características del cuerpo hídrico receptor…, y los
usos del agua para consumo, uso recreativo y pesca”, confirma que no se alcanzará el objetivo de cuidar la salud de las habitantes de la zona y no se
preservará el medio ambiente en el ecosistema involucrado.
Asimismo, en el documento redactado se destaca que los estudios de impacto ambiental presentados para dichos emprendimientos carecen de la explicación de los criterios para la selección de la
localización de las plantas, de un análisis de alternativas y de la correspondiente justificación del sitio elegido para la instalación de los proyectos, temas requeridos por la práctica internacional en la
materia. El monitoreo de los gases propuesto resulta insuficiente, y la evaluación del tratamiento de
los residuos carece de precisiones sobre aspectos
básicos como la caracterización, cuantificación, y
destino de los residuos generados, localización de
los eventuales vertederos/rellenos, falta del proyecto ejecutivo de esos vertederos/rellenos y los elementos para su construcción, y un plan de gestión
acorde a las características del complejo industrial
que se pretende instalar.
A su vez, el Banco Mundial ordenó la realización
de estudio de impacto ambiental propio que, de
acuerdo también con la opinión de especialistas, es
incompleto y está mal hecho, y tampoco brinda los
elementos necesarios que garanticen el derecho a
vivir en un ambiente sano.
Este tipo de industrias utilizan en el blanqueo de
la pasta básica compuestos organoclorados que
masivamente liberados provocan gravísimos perjuicios en el ambiente y las personas, ya que son sustancias altamente contaminantes, bioacumulables y
cancerígenas.
Lamentablemente, las autoridades uruguayas, de
forma intransigente, se han negado en reiteradas
oportunidades a considerar los planteos ambientales expuestos, y sólo han priorizado los intereses
económicos que surgen como consecuencia de los
cortes de la ruta nacional 136.
No caben dudas de que la planta proyectada
impactará negativamente en el territorio de Entre
Ríos, afectando la producción agrícola-ganadera, la
industria, comercio, el turismo y, especialmente, la
salud de los habitantes. Por ello, este honorable
cuerpo rechaza fervientemente la decisión del Banco Mundial de financiar a la empresa Botnia, y, por
ende, convalidar la contaminación ambiental que
ésta ocasionará.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.319/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, prohíba
la exportación de rodillos y piezas de madera destinados a la fabricación de pulpa de celulosa y papel
en establecimientos que se encuentren ubicados en
las márgenes de los ríos limítrofes.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad el cuidado y la protección de nuestro ambiente por medio de la prohibición a la exportación de rollizos y
piezas de madera destinados a la producción de
pulpa de celulosa y papel que, como sabemos, es
considerada mundialmente como una de las industrias más contaminantes, tanto por sus descargas
líquidas a los cursos de agua así como también por
sus emisiones gaseosas y residuos sólidos.
Lamentablemente, nuestro país se encuentra ante
una controversia ambiental con la hermana República Oriental del Uruguay por la instalación de la planta de producción de pasta de celulosa de la empresa
finlandesa Botnia, en la margen del río homónimo, frente
a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
A pesar de las reiteradas solicitudes desde nuestro país, la República Oriental del Uruguay ha violado en reiteradas oportunidades el Estatuto del Río
Uruguay del año 1976, y no ha dado garantías en
ninguna de las instancias de diálogo de que se protegerá el derecho a vivir en un ambiente sano de
los ciudadanos entrerrianos.
Teniendo en cuenta las aristas que este conflicto
ha generado, y considerando todas las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y el gobierno
de la provincia de Entre Ríos, avalados por la opinión de los técnicos más calificados en la materia,
debemos impulsar medidas para impedir la exportación de madera a estos establecimientos industriales.
De acuerdo con el informe de la delegación argentina al Grupo Técnico de Alto Nivel Argentino
Uruguayo (GTAN) creado como instancia de negociaciones directas entre ambos países, el proceso

de producción propuesto por las pasteras en cuestión, “es intrínsecamente contaminante por lo que
requiere medidas para prevenir el impacto ambiental que pueden producir”. Esto, sumado a la “magnitud y concentración geográfica de los emprendimientos…, su proximidad con centros urbanos y
zonas de producción agrícola-ganadera; las características del cuerpo hídrico receptor…, y los usos
del agua para consumo, uso recreativo y pesca”,
confirma que no se alcanzará el objetivo de preservar el medio ambiente en el ecosistema involucrado
al más alto nivel de exigencia del mundo contemporáneo, lo que fuera acordado en la primera reunión
del GTAN.
Asimismo, este documento destaca que los estudios de impacto ambiental presentados para dichos emprendimientos carecen de la explicación de
los criterios para la selección de la localización de
las plantas, de un análisis de alternativas y de la
correspondiente justificación del sitio elegido para
la instalación de los proyectos, temas requeridos por
la práctica internacional en la materia. El monitoreo
de los gases propuesto resulta insuficiente, y la evaluación del tratamiento de los residuos carece de
precisiones sobre aspectos básicos como la caracterización, cuantificación, y destino de los residuos
generados, localización de los eventuales vertederos/rellenos, falta del proyecto ejecutivo de esos
vertederos/rellenos y los elementos para su construcción, y un plan de gestión acorde a las características del complejo industrial que se pretende
instalar.
En este sentido, se concluye que la planta proyectada impactará negativamente en el territorio de
Entre Ríos, afectando las condiciones de productividad, las actividades industriales y comerciales, particularmente con respecto al turismo, los valores de
los inmuebles urbanos y rurales, y la salud de los
habitantes, los animales y los vegetales de la zona.
Por lo cual, se desprende, que debe prohibirse la
exportación de madera que tenga como destino
abastecer a estas fábricas que sin lugar a dudas contaminarán nuestro río, y es por lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.320/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESARCIMIENTO MORAL Y ECONOMICO
CONVOCADOS Y MOVILIZADOS
EN MALVINAS
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Artículo 1º – Establécese un reconocimiento histórico moral a los soldados conscriptos de las fuerzas armadas que hubieren sido convocados y movilizados en el período comprendido entre el 2 de
abril y el 14 de junio de 1982, cuyo destino hubiere
sido cualquier ámbito del territorio nacional, con excepción del área del Teatro de Operaciones Malvinas o del área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur.
Art. 2º – Establécese una pensión a los soldados
conscriptos de las fuerzas armadas descritos en el
artículo 1º equivalente veinticinco por ciento (25 %)
de la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur establecida en la ley 23.848 y
modificatorias.
Art. 3º – El beneficio establecido en la presente
no tendrá carácter retroactivo y será compatible con
cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal, a excepción de los otorgados por igual causa.
Art. 4º – Los beneficiarios de las pensiones establecidas en la presente ley y sus familiares directos, gozarán de la prestación de los programas médico asistenciales que brinda el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Art. 5º – Los beneficiarios de la presente, acreditarán su condición de movilizados o convocados
mediante la certificación que extienda el Ministerio
de Defensa de la Nación, el cual creará un registro
a tal efecto.
Art. 6º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y
pago del reconocimiento económico creado por la
presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente en término de sesenta (60) días desde su sanción.
Art. 8º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias
necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La guerra por la recuperación de las Islas Malvinas es uno de los episodios más tristes de nuestra
historia reciente, sólo ha dejado tristeza y perplejidad y un conjunto de jóvenes seriamente afectados al que de alguna forma debemos nuestro reconocimiento y agradecimiento.
En el año 1990, mediante la ley 23.848 se otorgó
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una pensión vitalicia a los ex soldados “que participaron en efectivas acciones bélicas de combate”
en el conflicto del Atlántico Sur, a los civiles que
cumplían funciones de apoyo en el mismo y a sus
derechohabientes. Mediante la ley 24.652, entre
otras modificaciones, se delimitó la pensión al accionar de los combatientes “que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM) o entrado efectivamente en combate en el
área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS)”. Cabe destacar que el TOAS abarcó la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias,
Sandwich del Sur, y el espacio aéreo y marítimo correspondiente.
Recientemente, el decreto 886/05 estableció que
las pensiones no contributivas a los veteranos de
la guerra del Atlántico Sur a que se refieren la ley
23.848 y modificatorias pasarán a denominarse “pensiones honoríficas de veteranos de la guerra del Atlántico Sur”. Como se trata de una pensión honorífica el cobro de la misma es compatible con
cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente o de retiro otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal, con la percepción de otro
ingreso y con las pensiones graciables vitalicias ya
otorgadas. También los beneficiarios de esta pensión tienen derecho a la percepción de asignaciones familiares lo que significó una mejora notable
para los combatientes.
Vale decir que aunque nunca sea suficiente el
agradecimiento y la compensación para quienes
arriesgaron su vida y su integridad física y mental
por la patria, los jóvenes argentinos que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur,
ya sea a través de distinciones honoríficas y/o pecuniarias, han logrado un reconocimiento.
Otra es la situación de aquellos que habiendo
sido convocados o movilizados no estuvieron en
el teatro de operaciones. Cabe señalar que si bien
estos jóvenes no entraron en efectivas acciones de
combate, tuvieron participaron en el conflicto y con
18 años se vieron alejados de sus hogares y sometidos a la tensión de saber que en cualquier momento
podían entrar en combate.
Su actuación estuvo dada como personal de apoyo de combate, reabasteciendo a las tropas, reparando el material bélico y realizando las tareas de
logística requeridas para mantener la operatividad
durante el conflicto y hacer posible tanto la recepción de armamento, material bélico y del personal.
La ardua labor de logística que se realizó desde distintos puertos, aeropuertos y bases militares situadas en el continente hizo posible las acciones que
se realizaron en las islas.
Por otro lado la custodia continental realizada
obligaba a realizar guardias permanentes, sin relevos, en condiciones de frío extremas, con escasez
de alimentos, de ropa, de armas y de municiones.
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El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del año 1949 (del que la Argentina es parte desde el año 1956) aprobado el 8 de junio de 1977 por
la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y
el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable
en los Conflictos Armados, estipula en su artículo 43 que:
1. Las fuerzas armadas de una parte en conflicto
se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados
ante esa parte, aun cuando ésta esté representada
por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una parte adversa. Tales fuerzas armadas
deberán estar sometidas a un régimen de disciplina
interna que haga cumplir, inter alia, las normas de
derecho internacional aplicables en los conflictos
armados.
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una
parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte
del personal sanitario y religioso a que se refiere el
artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es
decir, tienen derecho a participar directamente en las
hostilidades.
Atento a lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-4.321/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, aprobado por la ley nacional
25.841, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si los Estados parte del bloque regional han
instrumentado, de conformidad a lo establecido en
el artículo 5° del capítulo III, “Cooperación en materia ambiental”, políticas comunes en pos de garantizar la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la promoción
del desarrollo sustentable. De ser así precise cuáles son dichas políticas y el grado de implementación de las mismas en nuestro país.
2. Qué otras medidas, que no sean las recomendaciones enunciadas en los incisos del artículo 6°
del citado instrumento internacional, han sido adoptadas por las autoridades nacionales competentes
con la finalidad de dar pleno cumplimiento a lo es-

tablecido en el citado artículo.
3. Cuál de todas las acciones recomendadas en
los incisos del citado artículo, han sido implementadas por las autoridades nacionales competentes, especificando, para cada caso, el grado de ejecución
de las mismas.
4. Cuáles son los temas que actualmente componen la agenda ambiental del Mercosur, precisando,
cuál de todas las áreas temáticas que se encuentran detalladas en el artículo 1° del anexo b) del citado acuerdo han sido incorporadas a la misma.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la protección y preservación
del medio ambiente ha ido cobrando, a través de
los años, una relevancia en las agendas de trabajo
de los organismos internacionales así como también
en los bloques regionales; ello con la finalidad de
poder dar respuesta en tiempo y forma a las nuevas amenazas que afectan significativamente el medio ambiente como asimismo para poder garantizar
y preservar el mismo para las futuras generaciones.
En este mismo sentido, y como un innegable hito
en materia de protección del medio ambiente, cabe
destacar que los Estados reunidos en la ciudad de
Río de Janeiro, entre el 3 y 14 de junio de 1992, proclamaron la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo; proclama que sostiene, entre
otros aspectos, que “…los Estados tienen derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus políticas ambientales y de desarrollo, y la
responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control
no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la
jurisdicción nacional”.
En este sentido, y atentos a esta realidad así
como también a la imperiosa urgencia de promover
la cooperación entre los Estados miembros del
Mercosur en pos de resguardar el medio ambiente
de la región para las futuras generaciones, el pasado 22 de junio de 2001 los miembros del bloque regional suscribieron el Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur.
En tal sentido, y con referencia al compendio internacional, debo precisar que el mismo apunta, de
conformidad a lo establecido en sus artículos 1° y
2°, no sólo a reafirmar los principios enunciados en
la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo sino también instrumentar aquellos principios enunciados en dicho documento y
que no fueran, en su momento, objeto de tratados
internacionales.
Para ello, y siempre de acuerdo a lo emanado del
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instrumento internacional en cuestión, los Estados
partes deben: “En sus acciones para alcanzar el objeto de este Acuerdo e implementar sus disposiciones, los Estados Partes deberán orientarse, inter
alia, por lo siguiente: a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más
eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales, sobre la base de
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio; b) incorporación del componente ambiental en
las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones que
se adopten en el ámbito del Mercosur, para el fortalecimiento de la integración; c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco
entre los sectores ambientales y económicos[…]; d)
tratamiento prioritario e integral de las causas y las
fuentes de los problemas ambientales; e) promoción
de una efectiva participación de la sociedad civil en
el tratamiento de las cuestiones ambientales; y f)
fomento a la internacionalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión”.
Asimismo, y con relación a la cooperación en materia ambiental, el artículo 5° sostiene: “Los Estados Partes cooperarán en el cumplimiento de los
acuerdos internacionales que contemplen materia
ambiental de los cuales sean parte. Esta cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente,
la adopción de políticas comunes para la protección
del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la preservación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio
de información sobre las posiciones nacionales en
foros ambientales internacionales”.
De lo expuesto se desprende, señor presidente,
que existen recomendaciones y acciones concretas,
plasmadas en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° del citado
compendio internacional, que los Estados partes, y
en nuestro caso las autoridades de nuestro país, deben materializar o guardar observancia de las mismas con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación
en Materia Ambiental del Mercosur.
Por tales motivos, y en aras de velar por el cumplimiento de los acuerdos que en su momento suscribió nuestro país en esta materia, es que considero acertado que este cuerpo conozca de manos de
las autoridades pertinentes el grado de cumplimiento del acuerdo internacional en referencia como asimismo las medidas, acciones y programas que
implementaron los responsables del cuidado del
medio ambiente en nuestro país para estar a la altura de los compromisos asumidos internacionalmente.
En este mismo sentido, permítame destacar señor
presidente que la Constitución Nacional sostiene en
su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del de-
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recho 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 él deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos”.
Sin lugar a dudas, y de la lectura de lo expuesto
en artículo 41 de nuestra Carta Magna, puedo concluir que las autoridades nacionales deben prever
la protección del derecho de todos las habitantes a
contar con un ambiente sano y apto para el desarrollo de sus actividades; siendo el mismo espíritu,
con la salvedad que en este caso se hace mención
a la cooperación con otras naciones, el que se puede observar en el artículo 5° del acuerdo internacional al sostener: “Los Estados Partes cooperarán
en el cumplimiento de los acuerdos internacionales
que contemplen materia ambiental de los cuales
sean parte…”.
En consecuencia, y luego de la lectura de los contenidos del compendio internacional en referencia
así como también de lo establecido en el artículo 41
de la Constitución Nacional, puedo inferir que nuestro país, tanto en el plano internacional como nacional, se ha comprometido a la adopción de políticas, medidas y acciones que contribuyan a la
protección y cuidado del medio ambiente para las
actuales, como las futuras generaciones de argentinos.
Al mismo tiempo, considero que este cuerpo, en
función de la competencia que le confiere el artículo 80 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, debería contar con la información precisa y actualizada acerca de cuáles son
las medidas y acciones que oportunamente adoptaron las autoridades nacionales en aras de dar pleno cumplimiento a lo estipulado en los compendios
internacionales así como también a lo emanado de
nuestra Constitución Nacional en lo que respecta
al cuidado del medio ambiente.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.322/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas
pertinentes con la finalidad de dirigirse al Grupo
Mercado Común (GMC) con el objeto de que considere la viabilidad de recomendarle a los demás Estados Miembros y Asociados del Mercosur la factibilidad de conformar una comisión ad hoc que
analice y estudie la pertinencia de formular una norma internacional referida al control, seguimiento y
fiscalización de la exportación, importación y tránsito de armamentos y tecnologías sensitivas en el
ámbito del Mercado Común del Sur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalización de la Guerra Fría la comunidad internacional observó cómo paulatinamente los
sistemas de armas, las armas convencionales y no
convencionales y la tecnología sensitiva comenzaron a comercializarse hacia los países en vías de desarrollo; todo ello sin mediar parámetros o normas
de control internacional, que en su momento era impuesto por las dos grandes superpotencias, y que
luego de la década del 90 quedó determinado por la
buena voluntad de las naciones exportadoras de estas armas y tecnologías.
Lamentablemente, y debido no sólo a lo rentable
que resulta la compra, venta y tráfico de estas armas y tecnologías al margen de la ley sino también
a la fragilidad de los controles fronterizos de muchos países del mundo, el crimen organizado ha encontrado en esta actividad delictiva una de las principales fuentes de financiamiento para asegurarse
los fondos necesarios para solventar sus actividades criminales.
Por otra parte, debo destacar que a pesar de que
la transferencia de dichas tecnologías podrían encuadrarse dentro de las convenciones y protocolos internacionales vigentes en la materia como en
las disposiciones y normas internas de cada país
involucrado en la compra, venta o transferencia de
los materiales en cuestión, ello no garantiza, y la historia así lo demuestra, que dichas actividades se encuentren libres de interferencia o malversación por
parte de algunas organizaciones criminales que buscan beneficiarse con manejo ilegal de estas tecno-
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logías y materiales.
En este mismo sentido, y con la finalidad de dotar de mejores herramientas para prevenir o por lo
menos de reducir el accionar del crimen organizado
en este campo, tanto la Organización de las Naciones Unidas como las demás organizaciones regionales y subregionales adoptaron no sólo compendios internacionales en la materia sino también
declaraciones y resoluciones que expresan la voluntad política de los Estados miembros de dichos
bloques regionales en pos de mitigar el accionar
delictivo en este campo.
En el plano hemisférico, puedo destacar que la
Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó, en el marco de la Primera Sesión Plenaria del 13
de noviembre de 1997, la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados con la finalidad de, conforme a
lo establecido en el artículo 2º del citado compendio, impedir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y otros
materiales relacionados.
Es indudable que el espíritu de esta norma, además de establecer una serie de recomendaciones
operativas y técnicas para el control del tráfico de
armas y sus partes, en el ámbito latinoamericano,
es el de fomentar y alentar la cooperación internacional para el intercambio de información para combatir el desarrollo de las actividades delictivas que
realizan el crimen organizado en materia de tráfico
de armas y los materiales con ellos relacionados.
Por otra parte, debo precisar que mucho podría
argumentar a favor de lo establecido en el citado
acuerdo internacional como asimismo de las implicancias que tiene el mismo para nuestro país, pero
la descripción de lo establecido en dicho compendio no es el fin último del presente proyecto, sino
el de utilizarlo como marco referencial para poner
de manifiesto la necesidad de articular o coordinar
medidas y acciones a nivel bilateral y multilateral
para combatir la actividad delictiva en referencia.
Asimismo, pero desde una óptica regional debo
mencionar que en el marco de la XIV Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad de
Ushuaia el 24 de julio de 1998, los mandatarios suscribieron la Declaración Política del Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz; documento que pone
en evidencia la intención de los presidentes de los
países miembros y asociados al bloque regional en
pos de que el Mercosur se encuentre libre armas
de destrucción masiva así como también de ampliar
y sistematizar la información que proveen al Registro de Armas Convencionales de la ONU.
Atentos a este mandato, como asimismo a las recomendaciones políticas, legales y aduaneras surgidas de los talleres sobre importación, exportación
y tránsito de armas de fuego en el Mercosur y paí-

146

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ses asociados, puedo concluir que de materializarse la propuesta de conformación de una comisión
ad hoc, integrada por los miembros del bloque
subregional, se estaría favoreciendo la conformación de una instancia en donde se podría no sólo
analizar la factibilidad de la redacción de una norma
internacional en la materia para los países miembros
del bloque así como también evaluar lo procedente
de implementar las recomendaciones que se emiten
a nivel internacional, hemisférico y regional en la
temática en referencia.
En este mismo sentido, y a modo de ejemplo, sólo
debo destacar algunas de las recomendaciones que
surgen de los talleres citados precedentemente, y
que en el marco de la primera reunión de autoridades nacionales responsables en el otorgamiento de
autorizaciones de exportación celebrada en la ciudad de Washington el 6 y 7 de octubre de 2005, para
comprender lo importante que sería para los países
miembros del bloque comercial el adoptar las medidas necesarias para combatir al crimen organizado
en lo referente al tráfico de armas.
Desde una óptica política, los participantes de
este taller, reconocieron “la necesidad de adoptar
criterios políticos (objetivos, transparentes y no
discriminatorios) y procedimientos técnico-operativos comunes y estandarizados para el control de
exportaciones, importaciones y tránsito. Con este
fin será necesario adoptar un mecanismo a nivel
subregional que establezca estándares comunes
para abordar de manera integral el problema del control de armas de fuego…”; así como también la
“…creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional con vistas a facilitar la implementación
de las presentes recomendaciones”.
Por otra parte, pero desde el punto de vista aduanero, los países coincidieron en “definir una comisión regional que recoja las necesidades de recursos relacionados con la materialización de sistemas
informáticos, adquisición de equipos y capacitación
del personal, a objeto de solicitar el apoyo financiero y asistencia a organismos internacionales y
Estados Miembros”, entre otras recomendaciones.
Por otra parte, y a modo de reafirmar lo expuesto
en los párrafos anteriores en lo que respecta a la
necesidad de instrumentar un cuerpo legal en el ámbito del Mercosur, sólo debo citar las expresiones
vertidas por la embajadora Elsa Kelly, quien sostuvo: “En el Mercosur, no hay una normativa generalizada. Nosotros hemos sido, realmente, adelantados en esta materia. Creo que nos ha hecho bien
ser adelantados, porque nos ha colocado muy positivamente en el plano internacional…” así como
también: “nosotros somos el país que, de alguna
manera, está llevando adelante, dentro del Mercosur, la posibilidad de llegar a unificar criterios con
todos sus miembros. El hecho de que, hasta ahora,
no haya una normativa dentro del Mercosur no es
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algo negativo; es decir, es una cosa por hacer. Nosotros hemos sido el país que ha llevado adelante
esta preocupación. Hay un solo ejemplo que puedo dar, de avance, dentro del Mercosur, que es el
grupo de armas, que se refiere a las armas convencionales, ligeras y livianas, que se llaman –en inglés– Sirnall and Light Weapons, SALW –los americanos siempre se caracterizan por las siglas–. Este
grupo de armas en Mercosur está funcionando y,
lentamente, se va progresando. Por ejemplo, hemos
podido desarrollar, en el marco de Naciones Unidas,
en una de las reuniones vinculadas con estas armas convencionales, una posición común del Mercosur. Se está negociando a ese nivel. No hay un
mecanismo de control de exportaciones establecido, pero se avanza hacia eso y estamos coordinando, en el orden internacional, posiciones con el resto de los países”.
De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende de que nuestro país no sólo es un referente para
los demás países de la región como para los organismos especializados en esta materia sino también
que es el precursor de la adopción de una visión
compartida por todos los Estados en lo que respecta
al control de las armas convencionales.
Por tales motivos, considero acertado y complementario a los esfuerzos diplomáticos que viene desplegando la Cancillería en este campo el poner, a
través de nuestra representación ante el Grupo Mercado Común, a consideración de los demás países
miembros y asociados del Mercosur la conformación de la comisión ad hoc para que analice la
posibilidad de redactar y adoptar un instrumento internacional en el ámbito del bloque regional para
controlar la importación y exportación de armas convencionales y tecnologías sensitivas en el Cono Sur.
Asimismo, y con respecto a la posibilidad de
instrumentar dicha comisión, cabe destacar que el
artículo 17 del capítulo VI establece: “El Grupo Mercado Común tiene la potestad de constituir subgrupos de trabajo y convocar, cuando fuere necesario para el cumplimiento de su incumbencia,
reuniones especializadas ad hoc, que deberán presentar sus conclusiones al Grupo Mercado Común”.
Sin lugar a dudas la temática en cuestión tiene
significativas implicancias para la seguridad de los
países del Mercosur como para el resto de las naciones del sistema internacional; siendo necesario,
y luego de observar que existe la posibilidad de conformar una instancia ad hoc para tratar la temática
que dio origen al presente proyecto, que desde todas las instancias se debe alentar a la adopción de
mecanismos nacionales e internacionales que permitan controlar el comercio de las armas convencionales como de la tecnología sensible dentro del
ámbito del bloque económico.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que la propuesta que se alienta a través del
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presente proyecto de comunicación responde a la
evidente falta de una norma internacional condensada entre los países del Mercado Común del Sur
que apunte a dotar de criterios, reglamentaciones y
obligaciones que sean comunes a todos los miembros del bloque comercial en lo que respecta al control de las armas convencionales y la tecnología sensitiva, que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-4.323/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos de la
Organización de las Naciones Unidas, adoptado en
la ciudad de Nueva York del 9 al 20 de julio de 2001,
respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades pertinentes, de conformidad
a lo establecido en el inciso 6 del punto II del Programa de Acción, han identificado a los grupos o
individuos que participan en el comercio, almacenamiento, transferencia y financiación de armas pequeñas en nuestro país; de ser así, remita copia de
los documentos que dan debida cuenta de dicho
listado; precisando:
1.1. La cantidad exacta de grupos o individuos
de origen nacional así como también de origen extranjero que se dedican a las actividades a las que
se hace referencia en el punto 1, y que operen en
nuestro país.
1.2. Si las autoridades pertinentes han adoptado
las medidas y acciones necesarias con la finalidad
de instar a que los fabricantes autorizados de armas de la República apliquen marcas apropiadas y
fiables a cada arma pequeña o ligera como parte integrante del proceso de producción, detallando en
qué consisten dichas medidas.
2. Si las autoridades pertinentes, de conformidad
a lo recomendado en el inciso 8 del punto II, adoptaron las medidas y acciones conducentes a la finalidad de prevenir la fabricación, acumulación, y
transferencia de armas pequeñas y ligeras sin marca, precisando en tal caso:
2.1. Si existe dentro del Registro Nacional de Armas un registro específico en donde se detalle la

cantidad exacta de armas pequeñas y ligeras sin
marca o mal marcadas, precisando, en caso de que
exista el registro de estas características, la cantidad de armas incautadas con estas características.
2.2. Cuáles son las medidas adoptadas juntamente con las autoridades de las jurisdicciones provinciales y municipales con la finalidad de prevenir y
combatir el tráfico de armas pequeñas y ligeras sin
marca o mal marcadas.
3. Cuáles son los mecanismos y procedimientos
utilizados para la destrucción de las armas pequeñas, armas ligeras y municiones y explosivos; precisando los recursos técnicos, humanos y logísticos
con los que cuentan actualmente las autoridades
pertinentes con la finalidad de destruir el material
descrito precedentemente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, el crimen organizado transnacional, es decir los grupos delictivos cuya acción
trasciende las fronteras de un Estados y recibe la
cooperación y asistencia de otros grupos delictivos
para el desarrollo de sus actividades criminales, ha
encontrado en el tráfico ilegal de armas una de las
actividades lucrativas que más réditos les proporciona, y que les permite continuar financiando sus
actividades ilícitas.
En la actualidad, esta modalidad delictiva, que se
ha dado a conocer con todas sus implicancias luego de finalizada la Guerra Fría, se encuentra en un
proceso continuo e ininterrumpido de crecimiento
exponencial, siendo la proliferación de los mercados internacionales como de las armas que se pueden adquirir en ellos, dos realidades que me permiten concluir que nos encontramos ante un
fenómeno criminal que de no mediar el accionar internacional acorde con los instrumentos internacionales vigentes en la materia, podrá atentar contra la
seguridad territorial de las naciones como la de sus
habitantes.
En este orden, cabe destacar que la Organización
de las Naciones Unidas, atenta a esta creciente amenaza adoptó, en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos realizada
del 9 al 20 de julio de 2001, el Programa de Acción
para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos; instrumento que no sólo reafirma la voluntad,
el compromiso de las naciones del mundo en pos
de combatir el accionar criminal sino también que
estipula una serie de recomendaciones nacionales
e internacionales para que las naciones puedan hacer frente a esta modalidad criminal.
En este sentido, debo precisar que el documento
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en cuestión sostiene en el apartado 1 del punto II
“Medidas encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos”, que “Los Estados participantes en la Conferencia, teniendo presentes las diferencias entre los Estados y regiones en cuanto a
situación, capacidad y prioridades, nos comprometemos a adoptar las siguientes medidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”; siendo
este mandato, y de conformidad a lo expuesto, un
compromiso que asumió nuestro país en la materia
ante los ojos de la comunidad internacional.
En este mismo orden, debo precisar que en el plano nacional, el documento en cuestión recomienda,
entre otras acciones, la de identificar, cuando proceda, a los grupos o individuos que participan en
la fabricación de armas pequeñas y ligeras, la de velar por que los fabricantes apliquen marcas apropiadas y fiables en cada arma y la de adoptar todas
las medidas que sean necesarias para prevenir la fabricación y posesión de armas pequeñas y ligeras
con marca o mal marcadas, entre otras.
Para lograr tal fin, considero necesario que las
autoridades nacionales no sólo deban adoptar las
medidas y acciones pertinentes con la finalidad de
poder materializar estas recomendaciones sino también coordinar con las demás nacionales de la región acciones que permitan hacer más prácticas y
operativas estas recomendaciones en pos de combatir el accionar de los grupos delictivos que trafican ilegalmente con dichas armas.
Señor presidente: en este mismo sentido, y en aras
de conocer de manos de las autoridades nacionales pertinentes cuáles han sido las medidas adoptadas en esta materia, es que considero oportuno
que este cuerpo tenga lo actuado en este campo
por los responsables de combatir este flagelo en el
plano nacional; todo ello con el fin de poder tener
un panorama más acabado acerca de las medidas y
acciones que se han instrumentado hasta el momento como su grado de operatividad.
Asimismo, considero pertinente que los miembros
esta Cámara, de conformidad a lo establecido en el
artículo 68 del Reglamento del Senado de la Nación,
que sostiene que “corresponde a la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico: dictaminar sobre
todo proyecto o asunto relativo a la preservación
de la seguridad interior en el país y a la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y de las normas
dictadas en su consecuencia, organización, armamento y disciplina…”, tengamos la información de
lo actuado, no para hacer una crítica acérrima de lo
que posiblemente no se ha realizado, sino para poder contribuir con ideas y alternativas a mejorar las
acciones ya existentes en pos de asistir a la lucha
contra el tráfico ilegal de armas en la República Argentina.
Aclarados estos aspectos, es necesario destacar
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que tanto las armas que ingresan al circuito ilegal,
es decir las que provienen de robos a particulares
o a miembros de las fuerzas de seguridad, tienden a
incrementar mes a mes el número de armas que pasan a manos de los grupos delictivos, siendo las
mismas las que se encuentran debidamente identificadas, fáciles de rastrear para detectar su paradero
y legítimo dueño, mientras que esto se torna dificultoso en el caso de aquellas que tienen “borrados” sus respectivos números de serie y marcas de
fábrica.
En este orden, y en lo que respecta a la importancia que tiene para la seguridad de las naciones
como para sus habitantes, debo precisar que la importancia que tiene el marcaje de las armas y municiones radica en el hecho de que la misma permite
un mejor y estricto control estatal sobre las transferencias de armas para evitar tanto su tráfico como
su uso ilegal.
Por otra parte, el marcado de las armas como de
sus municiones permitirá un control más estricto por
parte de los gobiernos, y desde una óptica internacional, poder solicitar un mayor control a los fabricantes, intermediarios y transportistas por las transferencias ilícitas o para evitar su desvío, siendo
además importante el marcado, desde una perspectiva interna, ya que permitirá controlar la distribución de armas y municiones hacia el interior de los
Estados así como también contribuir a las investigaciones.
Finalmente, y como hecho distintivo, debo agregar que el marcado y rastreo de las armas y municiones tiene, a mi criterio, un efecto disuasivo que
desalienta al crimen organizado a que utilice dichas
armas en forma inadecuada o se desvíen hacia fines ilícitos.
Asimismo, y como un elemento más de aporte a
la temática en cuestión, quiero poner de manifiesto
que en el plano internacional existen instrumentos
de carácter multilateral que podrían servir de referencia para que en nuestro país, en caso de no existir, se pueda comenzar a realizar un trabajo serio y
perdurable en el tiempo en lo que respecta a la marcación y rastreo de armas. En tal sentido, sólo debemos remitirnos a la Convención Interamericana
Contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Documento de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras, entre otros.
Señor presidente: es por lo expuesto, y debido a
la innegable importancia que tiene en cuestión para
la seguridad de los Estados así como también para
la salvaguarda de la integridad territorial de la República Argentina y de sus ciudadanos, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
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Narcotráfico.
(S.-4.324/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de la
importancia que reviste para la seguridad de las instalaciones aeroportuarias que integran el Sistema
Nacional de Aeropuertos (SNA) de la República Argentina que cuenten con mecanismos de detección
de explosivos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) han recibido de parte de la
Fuerza Aérea Argentina dispositivos basados en la
tecnología de resonancia cuadripolar que permitan
la detección de explosivos en las instalaciones
aeroportuarias pertenecientes al SNA; de ser así precise:
1.1. Cual es la cantidad exacta de dispositivos entregados por la Fuerza Aérea a las autoridades de
la PSA basados en la tecnología a la que se hace
mención en el punto anterior y cuya finalidad es la
de detectar explosivos en las instalaciones aeroportuarias.
1.2. Si dichos dispositivos han sido evaluados
por las autoridades pertinentes en lo que respecta
a sus características técnicas y sus prestaciones
opera-tivas; de ser así este cuerpo vería con agrado que las autoridades pertinentes remitan copia de
lo actuado en este sentido así como también de los
informes técnicos, siempre que los mismos no revistan el carácter de reservado o secreto.
2. Precise si actualmente los aeropuertos que
integran el SNA cuentan con algún dispositivo para
la detección de explosivos de las prestaciones y características a las que se hace referencia en el punto 1 del presente proyecto o similares; en tal caso
precise:
2.1. En qué aeropuertos se hallan instalados dichos dispositivos.
2.2. Cuáles son sus prestaciones operativas y
técnicas.
3. Si considera importante, en pos de garantizar
el pleno cumplimiento a lo establecido en la ley
26.102, que las instalaciones aeroportuarias cuenten con dispositivos de estas características; de ser
así precise:
3.1. Si el estado actual del proyecto de la Fuerza
Aérea denominado “detector de explosivos”, puede ser operativo para los aeropuertos integrantes
del Sistema Nacional de Aeropuertos.
3.2. Caso contrario, precise si considera pertinen-

te continuar con el desarrollo de dicha tecnología
en función de los logros científicos alcanzados en
tales dispositivos en pos de explotar la potencialidad de los citados dispositivos.
4. En el caso de no haber sido instalados aún los
citados dispositivos tecnológicos, precise cuál será
el destino que se le dará a los equipos detectores
de explosivos que fueran desarrollados por la Fuerza Aérea Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el control y vigilancia del espacio aéreo como de las personas que
ingresan y egresan de las instalaciones aeroportuarias de todo el mundo se ha vuelto una prioridad
para todas las naciones como asimismo de los organismos internacionales que fiscalizan la actividad
aeronáutica a nivel internacional.
En este mismo sentido, cabe destacar que no sólo
nuestro país ha debido mejorar su infraestructura y
los mecanismos de seguridad de sus aeropuertos
sino también instrumentar acciones y medidas concretas en pos de combatir el tráfico ilegal que utiliza este medio de transporte como el accionar terrorista en nuestro país; para ello, las autoridades
nacionales deben, de conformidad a las normas vigentes, articular y arbitrar todas las medidas que estén a su alcance para poder garantizar la integridad
física de los argentinos como la del territorio nacional.
Por tales motivos, considero acertado plantear
que ante la coyuntura internacional imperante en
materia de control, verificación y seguimiento del
equipaje individual de los pasajeros, entre otras pertenencias, para desalentar la concreción de ataques
que afecten las aeronaves en vuelo y las instalaciones pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos, se torna necesario equiparlas con dispositivos que permitan la detección de explosivos, y
demás sustancias químicas que, mezcladas, puedan
transformarse en un elemento explosivo.
Para alcanzar este loable objetivo, las autoridades nacionales autorizaron a la Fuerza Aérea Argentina, mediante el dictado del decreto 435, a que adquiera equipos detectores de explosivos, siendo la
empresa CSC quien, a través de una contratación
directa, comenzó a diseñar, construir y evaluar las
prestaciones y características de los dispositivos
basados en la tecnología cuadripolar para la detección de explosivos en los aeropuertos de nuestro
país.
En este mismo sentido, y luego de la controversia surgida por las declaraciones vertidas por el ti-
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tular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con
referencia a las prestaciones de estos dispositivos,
considero pertinente el poder contar de manos de
las autoridades responsables los detalles e informes
acerca de lo actuado hasta el momento en lo referido a la dotación, funcionamiento y operatividad de
los equipos tecnológicos en cuestión.
Más allá de los debates técnicos y pormenores
legales que ha suscitado el tema en cuestión, considero acertado, y estoy convencido de que todos
los miembros de este cuerpo coincidiremos en ello,
que desde todas las instancias del Estado nacional, como desde el Parlamento, se asista a la implementación de todas aquellas acciones y medidas
tendientes a mejorar las condiciones de seguridad
de las instalaciones pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos.
En este orden, debo precisar que el apoyo que
pudiera brindar este cuerpo debe sustentarse en el
pleno conocimiento de las distintas implicancias que
tiene el tema en cuestión; ello para realizar, no una
crítica feroz a las autoridades pertinentes, sino para
poder contribuir con ideas y propuestas que, basadas en los hechos fácticos y no en meras especulaciones, puedan contribuir a mejorar las condiciones
de seguridad y control en los aeropuertos de la República Argentina en aras de combatir y desalentar
el accionar del crimen organizado transnacional.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que reviste la temática en cuestión para la seguridad de los aeropuertos de la República Argentina, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.325/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Convenio de Cooperación en Materia
de Defensa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Italia suscrito en la ciudad
de Roma –República Italiana– el 6 de octubre de
1992, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si de conformidad a lo estipulado en el artículo 3° del citado acuerdo se han identificado, entre
ambos países, iniciativas conjuntas para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la
defensa; de ser así, precise:
a) En que áreas específicas se establecieron
acuerdos o programas de cooperación.
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b) Dentro de la citadas áreas de cooperación, detalle cuáles son los desarrollos científico-tecnológicos alcanzados, especificando, siempre y cuando
dicha información no revista el carácter de secreto
o reservado, la utilidad y fines específicos de dichos desarrollos.
c) Cuáles son los logros tecnológicos alcanzados en dichas áreas que, por sus características, podrían ser utilizados en el ámbito civil.
2. Si a la fecha se han llevado a cabo reuniones
bilaterales de conformidad a lo estipulado en el artículo 4° del compendio internacional mencionado;
de ser así, detalle:
a) Cuáles fueron los resultados de dichas reuniones.
b) Si se establecieron grupos de trabajo conjuntos en áreas específicas, detallando en cada caso
los avances logrados en cada tema.
c) Si para el presente año se prevé la realización
de alguna reunión de carácter bilateral; de ser así,
detalle los temas a tratar en dicha reunión.
3. Si debido a las fondos destinadas a los ministerios u organismos relacionados con la ejecución
de dichos programas de cooperación, no se ha podido ejecutar lo acordado oportunamente en materia de defensa; de ser así, detalle las medidas que
adoptó o ha de adoptar el gobierno nacional tendientes a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos oportunamente con la República de Italia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo globalizado e interdependiente de
hoy la cooperación entre las naciones se ha vuelto
cada vez más indispensable para enfrentar los desafíos que en materia de seguridad, defensa, medio
ambiente y salud nos depara la nueva centuria a todas las naciones, siendo necesario que nuestro país
arbitre las medidas pertinentes a los efectos de apoyar y alentar la ejecución de aquellos compromisos
internacionales tendientes a reinsertar de lleno a
nuestro país en el sistema internacional.
Atentos a esta nueva realidad que nos impone la
dinámica internacional, la República Argentina ha
suscrito innumerables acuerdos de cooperación,
tanto en el plano regional como bilateral, en áreas
tan diversas como la educación, salud, seguridad,
lucha contra el terrorismo, el combate contra el
narcotráfico y la defensa, entre otros tantos temas
de innegable importancia para nuestro país.
En este sentido, y en el área de defensa específicamente, la República Argentina firmó el 6 de octubre de 1992 con la República de Italia un Convenio
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de Cooperación en Materia de Defensa; compromiso que no sólo establece la cooperación entre las
fuerzas armadas de los dos países sino que representa un claro indicador de fortalecimiento de los
históricos lazos de hermandad que nos unen con
este país.
El mencionado compromiso bilateral, que fuera
aprobado mediante la sanción de la ley 24.843 y que
entrara en vigor el 21 de julio de 1997, establece los
mecanismos institucionales que permitirán jalonar
el trabajo conjunto para identificar aquellas áreas
de interés común en el campo de la defensa así como
también el adiestramiento y formación profesional
a través del intercambio de personal docente e instructores de las respectivas escuelas de guerra de
cada país.
Asimismo, y en lo referido a la cooperación en el
campo de la defensa, el acuerdo en referencia establece en su artículo 3°: “De conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes en cada uno de
los países, las Partes identificarán fórmulas de cooperación y de iniciativas conjuntas para la investigación y desarrollo de tecnologías para la defensa que, por su naturaleza, tengan particular
importancia defensiva…”; texto que refleja la voluntad de ambos países en cooperar en dicha área en
pos de la integración y mejora de las relaciones bilaterales en el campo de la defensa.
En este mismo sentido, cabe destacar que nuestro país ha logrado un salto cuantitativo y cualitativo en lo referido al desarrollo científico-tecnológico para la defensa; situación que se logró gracias
al esfuerzo del personal de los distintos centros de
investigación de las fuerzas armadas como asimismo a la firma y ejecución de acuerdos de intercambio de experiencias e información en el área de la
defensa.
Para lograr esta integración y cooperación, el citado convenio estipula –de acuerdo con su artículo 4°– que “A los fines de este Acuerdo, se celebrarán las reuniones que se estimen necesarias entre
las Partes y se podrán establecer grupos de trabajo
conjuntos para analizar áreas determinadas”; sin lugar a dudas, y de acuerdo a lo que se desprende de
la lectura de este artículo, estos grupos de trabajo
debieron materializarse o por lo menos tener un contacto previo en aras de fomentar dicha cooperación.
En función de ello, a nadie escapa que sin
interacción es muy difícil avanzar en el sentido del
entendimiento en cualquier área de las relaciones
internacionales, sean éstas de cualquier índole, razón por la cual y en pos de dar cumplimiento a los
compromisos asumidos por nuestro país es que nos
vemos en el deber, desde donde esté el cuerpo,
interiorizarnos del estado de los acuerdos que en
distintas materias ha suscrito nuestro país.
Hoy en día, aquellos viejos acuerdos suscritos
en el campo de la defensa –característicos de la gue-
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rra fría– han dado paso, en muchos casos, a la firma de nuevos convenios relacionados con el desarrollo tecnológico en el campo de la defensa pero
orientados, al mismo tiempo, a la utilización de los
mismos para atender a las necesidades de la sociedad civil.
Las nuevas características que presentan estos
acuerdos los dota de una nueva dimensión más amplia en comparación con aquellos firmados en décadas anteriores, ya que los mismos están ideados
no sólo para mejorar las capacidades y profesionalizar a las fuerzas armadas de ambos países
sino también para que los desarrollos alcanzados
en el campo de la defensa puedan ser utilizados en
ámbitos distintos al netamente militar.
Indudablemente los esfuerzos hacia la integración
de los dos países quedará en loables deseos si los
mismos no reciben un sólido respaldo político y presupuestario para poder movilizarse en la senda correcta; por tal motivo, y a raíz de lo establecido en
el artículo 5° que sostiene: “Los programas de cooperación específicos se acordarán por vía diplomática, a través de memorandos de entendimiento,
sujetos a las disponibilidad de fondos a tal fin destinados por las partes…”, es necesario que nos ocupemos del seguimiento del grado de cumplimiento
del convenio en cuestión.
Señores legisladores: la innegable importancia que
tiene para nuestro país la materialización de lo estipulado en el acuerdo en referencia, nos lleva a concluir que resulta imperioso que las autoridades nacionales nos informen acerca del grado de cumplimiento del acuerdo de cooperación en referencia.
Al mismo tiempo, y debido a la importancia que
reviste para nuestro país el fomentar acuerdos de
estas características, como el que pudieran dar en
otras áreas, esta Cámara debería alentar, apoyar y
dar un estricto seguimiento a la ejecución de todos
aquellos convenios que busquen reinsertar a nuestro país en el escenario internacional y dotarlo, al
mismo tiempo, de nuevos conocimientos para mejorar las capacidades científico-técnicas de nuestro
país.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que el cumplimiento de lo estipulado en el
Convenio de Cooperación en Materia de Defensa
suscrito con la hermana República de Italia permitirá un fluido intercambio de experiencias e información en el área de la defensa nacional y fortalecerá
aquellos viejos lazos de sangre y amistad que nos
une con esta nación hermana, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.326/06)

152

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación en el Ambito
de Defensa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa suscrito en la ciudad de París –República Francesa– el
14 de octubre de 1998, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si de conformidad a lo estipulado en el artículo 2° del citado acuerdo se han identificado, entre
ambos países, iniciativas conjuntas en algunos de
los temas que se precisan en los incisos a al m, del
citado artículo; de ser así precise:
a) En que áreas específicas se establecieron
acuerdos o programas de cooperación.
b) Cuáles son los desarrollos científico-tecnológicos alcanzados, especificando, siempre y cuando
dicha información no revista el carácter de secreto
o reservado, la utilidad y fines específicos de dichos desarrollos.
c) Cuáles son los logros tecnológicos alcanzados en dichas áreas que, por sus características, podrían ser catalogados como de uso dual.
2. Si a la fecha se ha reunido, de conformidad a
lo establecido en el artículo 5° del citado compendio, la Comisión Mixta para la coordinación y control de la cooperación que pudiera generarse entre
ambos países; de ser así detalle:
a) Cuáles fueron los resultados de dichas reuniones.
b) Si se establecieron grupos de trabajo conjuntos en áreas específicas, detallando en cada caso
los avances logrados en cada tema.
c) Si para el presente año se prevé la realización
de alguna reunión de carácter bilateral; de ser así
detalle los temas a tratar en dicha reunión.
3. Si debido a los fondos destinados a los ministerios u organismos relacionados con la ejecución de dichos programas de cooperación, no se ha
podido ejecutar lo acordado oportunamente en materia de defensa; de ser así detalle las medidas que
adoptó o ha de adoptar el gobierno nacional tendientes a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos oportunamente con la República Francesa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación entre las naciones se ha vuelto
indispensable para enfrentar los desafíos que en
materia de seguridad, defensa, medio ambiente y sa-
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lud nos deparará el siglo XXI, siendo necesario, para
que nuestro país esté en capacidad de enfrentar estos desafíos, que las autoridades nacionales arbitren las medidas conducentes para apoyar y alentar la ejecución de aquellos compromisos internacionales tendientes a reinsertar de lleno a nuestro país en el sistema internacional.
Para ello, nuestro país rubricó innumerables acuerdos de cooperación, ya sea en el plano hemisférico,
regional, subregional y bilateral, en áreas tales como
la seguridad, defensa, combate contra el narcotráfico, educación, salud, trabajo, entre otras áreas tan
diversas y de significativa relevancia para nuestro
país como para las naciones que son parte de estos compendios internacionales.
En tal sentido, y en el área de defensa específicamente, la República Argentina suscribió el pasado 6 de octubre de 1992 con la República Francesa
un acuerdo de cooperación en el ámbito de defensa; compromiso que no sólo establece la cooperación entre las fuerzas armadas de los dos países sino
que representa un claro indicador de fortalecimiento de los históricos lazos de hermandad que nos
unen con este país.
El citado acuerdo bilateral, que se incorpora a
nuestro ordenamiento jurídico a través de la sanción de la ley 25.251, publicada en el Boletín Oficial
del 29 de junio de 2000, establece a lo largo de su
articulado no sólo las áreas en las cuales podrán
cooperar ambas naciones sino también los mecanismos institucionales que marcarán las pasos para el
futuro trabajo en conjunto, en pos de identificar
áreas de interés mutuo en el campo de la defensa
así como también en la capacitación e instrucción
del personal militar mediante el intercambio de personal.
Asimismo, y en lo referido a la cooperación en el
campo de la defensa, el acuerdo de referencia establece en su artículo 2°: “En el respeto de sus leyes
y reglamentos, las partes deciden poner en práctica
una cooperación entre las fuerzas armadas y servicios dependientes en los dos Estados del Ministerio de Defensa, en los ámbitos siguientes: a) el entrenamiento y capacitación del personal militar; b)
la información de carácter militar en ámbitos determinados,… d) la cooperación industrial entre las
respectivas industrias de defensa en el ámbito de
la investigación y del desarrollo de materiales de
defensa,… f) los conocimientos y la formación en
el ámbito de las operaciones de mantenimiento de
la paz bajo mandato de las Naciones Unidas;…”.
Sin lugar a dudas, este artículo, como el resto del
texto del acuerdo en referencia, reflejan la clara voluntad de ambos países en avanzar en la integración y cooperación en dichas áreas en pos de mejorar las relaciones bilaterales en el campo de la
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defensa así como también en el desarrollo de tecnologías de uso dual.
Para lograr tal objetivo, el citado acuerdo estipula no sólo –de conformidad a lo establecido en su
artículo 4°– que “Las modalidades de la puesta en
práctica de la cooperación en el ámbito y para las
formas definidas en los artículos 2 y 3, pueden ser
objeto de acuerdos particulares entre los representantes de las Partes”, sino también que, y de acuerdo a lo normado por su artículo 5º, “A fines de coordinar y controlar la cooperación entre las dos
Partes, se crea una Comisión Mixta”.
En este sentido, debo destacar que la comisión
en referencia tiene, según lo normado en el inciso c
del citado artículo, la potestad de realizar “un balance de los trabajos del período pasado y fijará las
grandes orientaciones para el período futuro. Un
acta de reunión, en lengua española y lengua francesa, consignará las decisiones tomadas…”.
Sin lugar a dudas, este mandato determina no
sólo la competencia que tiene dicha instancia para
encauzar los esfuerzos que pudieran establecerse
en materia de cooperación en el plano científico-tecnológico sino también la relevancia que tiene el citado mecanismo como foro de debate e interconsulta
para medir los avances alcanzados en las distintas
áreas de cooperación que pudieran haberse identificado como los programas que se encuentren en
ejecución entre ambos países en el marco del citado acuerdo internacional.
Sin lugar a dudas, y todos somos conscientes de
ello, la materialización de lo establecido en los distintos acuerdos internacionales que pudiera haber
firmado nuestro país se torna difícil sin el apoyo y
la férrea decisión de las distintas instancias administrativas de las autoridades de turno así como
también, y en muchos casos, del resto de los poderes del Estado nacional; por tales motivos, y en pos
de contribuir al cumplimiento de los compromisos
asumidos por nuestro país, es que considero que
desde este cuerpo deberíamos conocer el estado de
los acuerdos que en distintas materias ha suscrito
nuestro país.
En función de ello, y debido a que en la actualidad la rúbrica de estos nuevos convenios relacionados al desarrollo tecnológico en el campo de la
defensa pero orientados, al mismo tiempo, a la utilización de los mismos para atender a las necesidades de la sociedad civil, son de vital importancia
para el crecimiento y desarrollo de nuestro polo científico-tecnológico es que considero necesario que
lo establecido a lo largo de este acuerdo, como los
demás acuerdos suscritos en el mismo sentido con
otras naciones, se materialice a la brevedad en aras
de poder estar a la altura de los compromisos asumidos oportunamente así como también para fomentar el desarrollo científico de nuestro país.
A raíz de ello, considero acertado que esta Cá-

mara aliente y apoye, a través no sólo del seguimiento de lo actuado hasta el momento en el marco
del citado acuerdo internacional sino también de la
ejecución de todos aquellos convenios que busquen reinsertar a nuestro país en el escenario internacional y dotarlo, al mismo tiempo, de nuevos conocimientos para mejorar las capacidades científico-técnicas de nuestro país.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que el cumplimiento de lo estipulado en el
convenio de cooperación contribuirá a mejorar el intercambio de experiencias e información en el área
de la defensa nacional entre nuestro país y la República Francesa, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.328/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Flor
Nacional Argentina, la flor del ceibo, a celebrarse el
día 22 de noviembre, según lo dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 138.474/42.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe presentado por la comisión especial
designada por el Ministerio de Agricultura para proponer la flor que pudiera ser consagrada flor nacional argentina expresaba lo siguiente:
a) Que la flor del ceibo ha merecido la preferencia de gran número de habitantes de distintas zonas del país, en las diversas encuestas populares
promovidas por órganos del periodismo y entidades culturales y científicas.
b) Que estas circunstancias han determinado el
conocimiento de la flor del ceibo en casi todos los
países de Europa y América, donde ya figura, en
virtud de dichos antecedentes, como representante
floral de la República Argentina.
c) Que la flor del ceibo, cuya difusión abarca extensas zonas del país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, sirviendo
también de motivo para trozos musicales que han
enriquecido nuestro folklore, con expresiones artísticas de hondo arraigo popular y típicamente autóctonas.
d) Que el color del ceibo figura entre los que ostenta nuestro escudo, expresión de argentinidad y

154

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

emblema de nuestra patria.
e) Que además de poseer el árbol del ceibo, por
su madera aplicaciones industriales, su extraordinaria resistencia al medio y su fácil multiplicación han
contribuido a la formación geológica del delta
mesopotámico, orgullo del país y admiración del
mundo.
f) Que diversas instituciones oficiales, civiles y
militares, han establecido la plantación del ceibo al
pie del mástil que sustenta nuestra bandera, asignándole así un carácter simbólico y tradicionalista.
g) Que por otra parte no existe en la República
una flor que encierre características botánicas,
fitogeográficas, artísticas o históricas que hayan
merecido la unanimidad de las opiniones para asignarle jerarquía de flor nacional, como se ha puesto
de manifiesto en las encuestas y concursos llevados a cabo.
h) Que además no existe la posibilidad de que
una determinada planta abarque sin solución de
continuidad toda la extensión del país por la diversidad de sus condiciones climáticas y ecológicas.
i) Que la opinión de la mayoría de los miembros
de la mencionada comisión especial, después de
analizar en sus distintos aspectos la cuestión, se
ha pronunciado en el sentido de que sea la flor del
ceibo el exponente floral de la República Argentina.
El ceibo es una especie característica de la formación denominada bosques en galería. Se encuentra en los cursos de agua, pantanos, esteros y lugares húmedos.
Su nombre genérico Erythrina es de origen griego, de la voz erythros que significa rojo, atribuida
por el color de sus flores.
La flor del ceibo, también denominada seibo, seíbo
o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 138.474/
42 el 23 de diciembre de 1942.
Es un árbol originario de América, especialmente
de la Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde
también es flor nacional), Brasil y Paraguay. Crece
en las riberas del Paraná y del río de la Plata, pero
también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos,
lagos y zonas pantanosas.
Pertenece a la familia de las leguminosas. No es
un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color verde. Sus flores son grandes y de un
rojo carmín. Su tronco es retorcido. Sus raíces son
sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Su madera, blanca
amarillenta y muy blanda, se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas.
El decreto, entre otras cosas habla de que es una
flor preferida por muchos habitantes de nuestro
país, que posee un color el cual está presente en el
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escudo nacional y que tradicionalmente siempre se
ha plantado al pie de los mástiles un árbol de ceibo,
ostentando todo su vivo color rojo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.329/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 9 de diciembre del corriente año, un nuevo aniversario del Día
Internacional Contra la Corrupción, instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003,
la Asamblea General proclamó el 9 de diciembre Día
Internacional Contra la Corrupción. Esta decisión se
tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización
respecto de la corrupción, así como del papel que
puede desempeñar la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.
La Asamblea instó a todos los Estados y a las
organizaciones regionales de integración económica competentes a que firmen y ratifiquen lo antes
posible la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción a fin de lograr su rápida entrada en
vigor.
El lema para la campaña anticorrupción del año
pasado, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fue “Tú puedes parar la corrupción”. Es importante destacar que el objetivo
de la campaña fue aumentar la sensibilización del
público en general respecto de las diferentes formas de corrupción y de su amplio alcance, y resaltar que cada individuo puede participar activamente para detener estas prácticas deshonestas.
Por todo lo expuesto, y considerando de esencial importancia adherirnos a este día, comprometiéndonos a renovar nuestro compromiso en la lucha contra este delito, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.330/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Defensa Civil, a celebrarse el 23 de noviembre del corriente año.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La defensa civil tiene su origen formal en la I Guerra Mundial, perfeccionándose luego en la siguiente gran guerra y nace como una estructura destinada a asistir a las víctimas civiles de los conflictos
bélicos.
Durante esta II Guerra Mundial se organizan distintos sistemas de protección civil, de los cuales el
más difundido es el de defensa antiaérea pasiva,
destinada a proteger a la comunidad de la destrucción producida por los ataques aéreos, los cuales
alcanzaron gran violencia debido al desarrollo alcanzado por la aviación militar.
En efecto, se le atribuye como primer antecedente formal de la defensa civil aproximadamente en
1830, durante la guerra civil norteamericana y es
precisamente en un municipio donde nace la defensa civil, cuando los vecinos se unen para hacer frente a los ataques de sus enemigos. En nuestro país
encontramos situaciones similares. Durante los ataques de los aborígenes a los fuertes criollos, en éstos se organizan distintos sistemas de prevención;
en las invasiones inglesas, cuando el mismo pueblo se organiza en defensa de la ciudad.
Con lo que se concluye que el individuo, en su
afán de proteger su especie, se organiza cuando ve
peligrar su seguridad, su vida; ejerciendo la autoprotección, que es la base de la defensa civil.
El Poder Ejecutivo nacional, por decreto 1.988 de
fecha 17 de noviembre de 1981, dispuso que el día
23 de noviembre de cada año, se conmemore el Día
Nacional de la Defensa Civil.
Esta fecha coincide con el aniversario de una de
las mayores catástrofes sufridas en el país –el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan–,
en el año 1977 y para testimoniar el homenaje a un
servicio comunitario de esencia netamente altruista
y solidaria, cuyas acciones y esfuerzos están destinadas a preservar tanto vidas y bienes personales
como el patrimonio nacional, sin distingo de edades, credos y/o razas y acudir en socorro de los mis-
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mos, inmersos en desastres, atenuando las consecuencias y reduciendo los efectos después de lo
ocurrido.
El propósito de esta conmemoración es alentar a
la ciudadanía a la realización de acciones altruistas
que preserven el patrimonio nacional; es por lo tanto
una buena ocasión para organizar actividades y
crear una cultura de prevención. Es por las razones
antes expuestas que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.331/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la revista mensual digital “Opinión Sur Joven”, destinada a jóvenes en
edad universitaria.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Opinión Sur Joven” es una revista mensual digital en español destinada a un público joven en
edad universitaria. La misma intenta ayudar a los
lectores en su desarrollo personal, laboral, estudiantil, social y cultural.
La revista comenzó a publicarse en marzo de 2006
y ya se han editado siete números en los cuales se
han abordado diversas temáticas.
La misma se estructura a base de cuatro ejes temáticos:
1. Desarrollo emprendedor y laboral: recursos
humanos e inserción laboral; desarrolladoras de negocios juveniles, oportunidades de inversión para
emprendedores por cuenta propia, perspectivas de
mercado para el mundo juvenil.
2. Apoyos para el desarrollo personal y grupal:
se consideran distintas perspectivas vinculadas a
la formación académica y para la vida, aspectos de
prevención y cuidado de la salud, desarrollo familiar y grupal.
3. Democracia y ciudadanía: se exploran diferentes espacios de participación, de construcción de
liderazgos, de desarrollo de capital social y de las
obligaciones que conlleva ser ciudadano de un Estado democrático.
4. Expresiones culturales. Nuevos espacios cul-
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turales, entendiendo a la cultura emergente como
las distintas muestras artísticas y comunicativas,
existentes entre los jóvenes de esa franja. Esto incluye tanto teatro, cine, literatura, arte, etcétera,
como también otros movimientos como el de los tatuajes, el circo, el clown, entre otros.
También se analizan otras problemáticas sociales
y culturales que afectan a los jóvenes.
Los artículos son escritos por jóvenes para jóvenes, pero con el asesoramiento de expertos. Cada
una de las temáticas se desarrolla brindando información objetiva al lector y una contribución
propositiva.
Se intenta, además, que las notas sean realizadas
por jóvenes estudiantes de los temas que se tratan.
También en los últimos meses se ha incorporado una
nueva sección denominada Fotonota en la cual los
columnistas expresan opiniones e ideas a través de
muestras fotográficas.
“Opinión Sur Joven” no busca ser solamente un
medio para comunicar sino que se plantea como un
fin en sí mismo. La idea es que a través de este programa futuros jóvenes profesionales puedan desarrollar sus primeras experiencias escribiendo y expresando opiniones de los temas de su interés.
Actualmente más de veinte jóvenes colaboran
con la publicación.
“Opinión Sur Joven” es una unidad independiente promovida por “Opinión Sur”, publicación
virtual que llega a 65.000 personas de todo el mundo. Está dirigida exclusivamente por jóvenes que
deciden contenidos y orientación.
Asimismo es importante destacar que la revista
ganó el premio de la International Youth Foundation
que entrega anualmente a veinte proyectos de todo
el mundo liderados por jóvenes. Este año son los
únicos ganadores iberoamericanos. Busca aportar
pensamiento estratégico y propuestas de acción
que contribuyan a un mejor desarrollo de países del
hemisferio Sur. Esta revista digital intentará ser un
apoyo para los jóvenes en su desarrollo personal y
en su inserción social y laboral, brindando información procesada sobre diversos tópicos, facilitando
las búsquedas, y acercando diferentes tipos de recursos. La publicación de artículos de fondo canalizará inquietudes y brindará principios de respuesta. Hasta donde conocemos no existe en la
Argentina una publicación de estas características
y de amplia difusión, destinada específicamente al
medio joven.
La misma está destinada a: 1. Jóvenes de entre
18 y 26 años, preocupados por su desarrollo personal y profesional. 2. Jóvenes menores de 18 interesados en elegir una profesión o carrera universitaria, descubrir una vocación y encontrar un equilibrio
entre ésta y las demandas laborales. 3. Docentes,
educadores o profesionales que trabajen con esta
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franja.
Por todas las razones anteriormente expuestas es
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.332/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el ingreso de herramientas
a precios de dúmping desde los países del este asiático, y solicita al Poder Ejecutivo nacional
incremente los controles aduaneros y los valores
de referencias a los efectos de reducir la subfacturación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector industrial de nuestro país se viene recuperando a buen ritmo desde el año 2002, el incremento de su competitividad luego de la devaluación
le permitió recuperar el mercado interno y asomarse
a mercados del exterior.
En especial el de herramientas tuvo una fuerte recuperación y su desarrollo se basó en la recuperación del mercado nacional.
Sin embargo, en este último año se observa el ingreso de mercadería como destornilladores, cintas
métricas, tenazas, martillos, instrumentos de medición, etcétera, a precios irrisorios, los cuales en algunos casos son menores al precio de comercialización del país de origen; con estos precios el sector
industrial argentino se verá seriamente afectado con
pérdidas de empleos.
Sólo queremos recordar que el sector da empleo
a más de 5.000 trabajadores y que sin lugar a dudas
representa un sector que puede desarrollarse en la
medida en que el Estado lo proteja de competencias desleales que provengan del exterior.
No estamos diciendo que cerremos nuestras fronteras, sólo pedimos que en primer lugar se intensifiquen las tareas de control y fiscalización en nuestras aduanas; en segundo lugar se incrementen los
valores de referencias sobre los cuales se deben tributar los aranceles de importación y, por último, se
incrementen las investigaciones por dúmping a los
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efectos de evitar competencias desleales para nuestros industriales.
Seguramente todos los legisladores estarán de
acuerdo en que nuestros empresarios no pueden
competir, por ejemplo, con destornilladores que ingresan a dos centavos de dólar o cintas métricas
que ingresan a tres centavos de dólar.
Estamos convencidos de que el reclamo es justo
y necesario y esperamos una reacción ágil que evite males mayores a los productores e industriales
del sector.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.333/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
elimine las restricciones contenidas en el decreto 9/
93 (artículos 5º, 7º), y decreto 576/93 (artículo 27)
respectivamente, en relación con las asociaciones
civiles representativas de profesionales odontólogos, para la suscripción de contratos prestacionales.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 1993, se dictaron los decretos 9/
93 y 576/93 los cuales prohíben a las obras sociales
suscribir contratos prestacionales con entidades
que tengan competencia directa o indirecta en el
manejo de la matrícula profesional; o que limiten a
sus miembros el derecho de contratar libremente; o
perciban cobro centralizado de honorarios (artículos 5º y 7º del decreto 9/93); o ejerzan funciones gremiales, prohibiendo toda forma directa o indirecta
de administración o cobro centralizado de retribuciones por las instituciones como la que represento (artículo 27 del anexo II, incisos 1 y 3 del decreto
576/93).
Los citados decretos afectan el derecho de asociarse libremente con fines útiles, el derecho a la libre elección del profesional, el derecho a la salud, a
la igualdad ante la ley de propiedad y el principio
republicano de la división de poderes. Por acción
del Poder Ejecutivo nacional se modificó el artículo
29 de la ley 23.661 que reconocía la inscripción en
el padrón de prestadores a las entidades representativas de profesionales de la salud.
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Desde su sanción, dichos decretos no han podido ser aplicados, pues las asociaciones civiles de
profesionales de la salud tienen una larga trayectoria en servicios asistenciales de la comunidad y no
se logró suplantarlas por ninguna otra figura jurídica. La experiencia ha demostrado que las obras sociales han continuado contratando con asociaciones civiles de profesionales –sean éstas de primero,
segundo o tercer grado– pues son las únicas que
pueden garantizar la efectiva prestación de salud en
todo el ámbito territorial comprometido (sea éste nacional o provincial), pues sus redes de efectores
cuentan con prestadores tanto en las grandes ciudades como en los pequeños y aislados pueblos.
La continua demanda de sus servicios ha demostrado que el mercado de salud no pudo, en todos
estos años, prescindir de las asociaciones civiles
de profesionales prestadores puesto que, con las
mismas, mejora ostensiblemente la prestación
asistencial dado que cuentan con la más amplia oferta de profesionales. Ello se contrapone a las listas
cerradas de prestadores que ofrecen las empresas
intermediarias, llamadas gerenciadoras, que subcontratan los servicios profesionales, percibiendo utilidades por su gestión.
Los ingresos por prestación de servicios profesionales se vuelcan íntegramente en el pago a los
prestadores, percibiéndose mínimos porcentajes
para gastos administrativos.
Los ingresos por prestación de servicios profesionales se vuelcan íntegramente en el pago a los
prestadores, percibiéndose mínimos porcentajes
para gastos administrativos.
El servicio asistencial se optimiza con la prestación de servicios por parte de las entidades que
nuclean a los profesionales de la salud, las que hemos podido constituir y mantener al cabo de muchos años, redes de prestadores inobjetables. Entre sus particularidades, cito las siguientes:
1. La centralización de los pagos disminuye los
costos y ello se vuelca en mejores aranceles profesionales, los cuales, a su vez, redundan en mejores
servicios prestados.
2. Al contarse con mayor cantidad de afiliados
beneficiarios ubicados en todo el país o en el ámbito de toda la provincia, se favorece el análisis de
las tendencias de atención regionales, provinciales
y nacionales, efectuándose estudios comparativos.
A mayor información y estudios estadísticos, mejor
servicio, mejor prevención, mejor atención integral
y mayor transparencia.
3. Al asistirse a un gran universo de beneficiarios, se puede reducir el monto de la cápita (por cada
uno de ellos) reduciéndose en consecuencia los
costos.
4. Los contratos de prestación de servicios de
salud de las obras sociales provinciales, y aquellos
que revisten mayor importancia por su número de
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afiliados, son los suscritos con las asociaciones civiles de primero, segundo y tercer grado.
5. Las prestaciones brindadas por dichas entidades cuentan con la máxima transparencia. No existe
intermediación.
Por tales motivos expuestos en estos fundamentos, es que solicito a los señores senadores acompañar el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.334/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, habiliten líneas de créditos con tasas subsidiadas para
que las pymes de nuestro país puedan posicionar
sus marcas en el exterior.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 30ª

valor de nuestros productos.
El mundo actual es el mundo de los servicios; el
posicionar marcas no es otra cosa que agregar servicio al producto, es garantizar que las cualidades
del producto que se promociona efectivamente se
cumplan.
Este objetivo se logra por un lado manteniendo
la calidad del producto a través del tiempo, hecho
sumamente consolidado en los productos argentinos, y por otro lado comunicando al mundo entero
las cualidades de los mismo; en este aspecto la Argentina no ha logrado realizar una adecuada gestión.
La finalidad de este proyecto es pedir se instrumenten y se pongan a disposición de nuestros productores y exportadores, las herramientas necesarias a fin de permitir que los mismos logren conquistar
los mercados internacionales de alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado internacional más que productos
se venden marcas, las mismas garantizan que lo que
se ofrece se cumplirá, y las empresas gastan enormes fortunas para posicionar sus marcas, Coca-Cola,
Ford, Adidas, Nike, son sólo algunos ejemplos de
lo que estamos mencionando.
En muchos casos estas empresas ya no producen (son terceros quienes le suministran los bienes
y servicios que comercializan) y solamente ponen
el sello o la marca que las caracterizan.
La Argentina tiene una larga y reconocida trayectoria en la calidad de sus productos agropecuarios,
los mismos tuvieron y tienen presencia en los mercados internacionales; sin embargo la Argentina sigue siendo exportador de commodities agropecuarios, es decir no exporta marcas, sino solamente el
producto el cual es de altísima calidad y esta misma
calidad es utilizada por otras empresas con mayor
poder de gestión y con marcas posicionadas que
incorporan valor agregado a un producto cuyo esfuerzo de producción es realizado por productores
argentinos.
Lo que solicitamos es que el Estado nacional apoye a nuestros productores y exportadores con líneas de créditos subsidiadas, destinadas específicamente a posicionar marcas en el mercado
internacional y de esta manera poder incrementar el

(S.-4.335/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área de gobierno que corresponda
y por los medios pertinentes, implemente el desarrollo de una campaña tendiente a difundir sobre los
síntomas, medidas preventivas y los tratamientos
de la enfermedad del mal de Alzheimer, a los efectos de enseñar a las familias a reconocer cuándo
están al frente de esta enfermedad, con el fin de que
le puedan brindar asistencia oportuna al enfermo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y
neuroquímicos característicos. Es la causa más común de demencia que surge como resultado de un
deterioro neurológico.
Por lo general, afecta a personas de 60 años y
más, aunque puede aparecer en pacientes más jóvenes. Los síntomas más frecuentes se relacionan
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con pérdida de memoria, confusión, dificultades en
el lenguaje, el razonamiento, pensamiento, desorientación en tiempo y espacio, problemas para llevar a
cabo actividades conocidas y habituales, cambios
en el comportamiento, humor, personalidad.
Este síndrome neurológico afecta al pensamiento, la conducta y las emociones, e interfiere con las
actividades cotidianas y los hábitos de relación social.
Es importante destacar que según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Médicos e
Investigaciones Clínicas (CEMIC), se afirma que alrededor de 400 mil argentinos padecen mal de
Alzheimer. Por lo tanto podemos avalar que es un
alto porcentaje, que refleja el aumento de la enfermedad.
Según especialistas en la materia, los datos no
tienen que alarmar, sino servir para tener en cuenta
la importancia del diagnóstico precoz.
A modo de ejemplo, podemos señalar resultados
de una investigación de la Universidad de Columbia, en Nueva York, divulgados este año, que muestran que el riesgo de Alzheimer disminuye en los
pacientes que siguen una dieta mediterránea, rica
en verduras, frutas, pescado y aceite de oliva. Asimismo, los expertos han concluido sobre pacientes
que han seguido durante seis años, que los que realizan ejercicio regular tienen entre un 30 y un 40 por
ciento menos de riesgo de demencia, un proceso
degenerativo que afecta a unos 28 millones de personas en el mundo y cuya manifestación más común es el Alzheimer.
Creemos de vital importancia que desde la órbita
del Poder Ejecutivo se implemente el desarrollo de
una campaña tendiente a difundir sobre los síntomas, medidas preventivas y los tratamientos de la
enfermedad del mal de Alzheimer, con el fin de enseñar a las familias a reconocer cuando están al frente de esta enfermedad, a los efectos de que le puedan brindar asistencia oportuna al enfermo.
En consecuencia de todo lo expuesto y considerando que el diagnóstico y el tratamiento tempranos
reducen el deterioro y posibilitan una mejor calidad
de vida al paciente y sus familiares, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-4.336/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, arbitren las
medidas pertinentes a fin de intervenir ante las empresas de transporte aéreo comercial, con el objeto
de que las mismas incrementen la frecuencia de los
vuelos de cabotaje a la provincia de San Juan, a los
efectos de incentivar el desarrollo del comercio, el
turismo, y los negocios, etcétera, de dicha provincia.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende manifestar la preocupación de los sanjuaninos, debido a la falta de
frecuencias de vuelos de las empresas de transporte aéreo comercial que tienen como destino la provincia de San Juan.
Lamentablemente, la falta de vuelos a nuestra provincia nos ocasiona una serie de inconvenientes
para el desarrollo de diversos aspectos, entre los
que podemos mencionar el turismo, el comercio, la
cultura, así como también el traslado de pasajeros
que por razones familiares, de salud, etcétera, utilizan el servicio.
En consecuencia, creemos que es necesario que
el Estado adopte medidas a fin de acompañar el desarrollo y crecimiento del turismo y en el caso del
transporte aerocomercial debe implementarse una
mayor frecuencia de vuelos hacia las provincias de
la zona cuyana, dado que la distancia y el tiempo
son factores a tener en cuenta, en la opción por los
usuarios que quieren llegar a la región.
Por las razones expuestas, y considerando la imperiosa necesidad de que se le dé curso a la presente iniciativa planteada, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.337/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por
los medios pertinentes, arbitre medidas de acción
positivas a los efectos de evitar la venta ilegal de
agroquímicos en todo el territorio nacional.
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Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que
desde la órbita del Poder Ejecutivo se arbitren medidas tendientes a prevenir y combatir la venta ilegal de agroquímicos en nuestro país.
Particularmente, quiero expresar que el año 2003
cumpliendo mandato como diputado nacional, presenté una iniciativa similar a la que estoy exponiendo la cual fue aprobada, pero lamentablemente hoy
el panorama en relación con la venta de agroquímicos ilegales en el territorio nacional no ha cambiado.
Es decir, actualmente continúan ingresando a la
Argentina agroquímicos de contrabando, que son
vendidos en forma ilegal en el interior del país. La
comercialización de agroquímicos que ingresan al
país sin pasar por ningún control aduanero, ni de
calidad y que no tributan los impuestos y aranceles correspondientes, es una realidad.
Lógicamente esto genera una competencia desleal contra aquellos que realizan las cosas de acuerdo con lo establecido por las leyes vigentes, es decir, que cumplen con los controles y pagan todos
los impuestos correspondientes.
El modus operandi de los delincuentes que realizan estas operaciones no ha cambiado, es pasar por
la frontera con camiones cargados de madera, yerba, té o granos, donde la carga descrita cubre toda
la parte externa de la caja y acoplado, encontrándose en el interior los recipientes del agroquímico en
cuestión.
Pero ésta no es la única modalidad delictiva que
se está utilizando para generar este tipo de negocios. También están los importadores que, manifestando traer ciertas materias primas, en definitiva ingresan verdaderamente productos en grado técnico.
De esta forma pagan aranceles mínimos y evitan los
registros en el SENASA, salvando los estrictos
controles y disminuyendo fuertemente sus costos.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia que se fortalezca la manera de
prevenir y combatir esta actividad ilegal, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.338/06)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.415, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones
establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio vigente, y en su caso, a los programas médicos que en el futuro lo sustituyan,
incluyendo la provisión y mantenimiento de
audífonos y pilas correspondientes a cada
equipo; la adaptación protésica y las prótesis
auditivas, así como también la rehabilitación
fonoaudiológica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a la necesidad
de modificar la ley 25.415 y su decreto reglamentario 469/2001, en su artículo 3º, el cual establece que
las obras sociales y las asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades
de medicina prepaga deben brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en la ley, las que
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio.
Es decir, la norma establece la obligación de realizar la detección temprana de la hipoacusia antes
de los tres meses de vida del recién nacido; la provisión de audífonos y prótesis auditivas, así como
también la rehabilitación fonoaudiológica entre otras
prestaciones, pero la misma no establece obligación
alguna sobre el mantenimiento de audífonos y pilas correspondientes a cada equipo, como tampoco
en relación a la adaptación protésica.
Ahora bien, es importante destacar que registros
estadísticos oficiales en el ámbito nacional muestran la dura realidad que viven las personas con déficit auditivo en nuestro país. La Encuesta Nacional de Escuelas para Sordos e Hipoacúsicos
(ENESHI), realizada por la Mutual Argentina de Hipoacúsicos en el año 2005, da cuenta que cerca del
80 % de los niños que padecen esta enfermedad no
usan audífonos: el 45 % por falta de recursos para
comprarlos y el 35 % porque no pueden costear su
mantenimiento.
Es decir, el precio de una pila, cuya duración oscila entre una y dos semanas, varía entre 2 y 5 pesos y muchas familias no pueden afrontar ese gas-
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to, como tampoco una reparación, una adaptación
o la renovación del audífono.
Distintos estudios efectuados por científicos argentinos han informado que el 90 % de las pérdidas auditivas pueden ser paliadas con audífonos y
el 10 % restante con tratamiento médico o quirúrgico; sin embargo, se estima que menos de la cuarta
parte de las personas con deficiencias buscan ayuda profesional.
En conclusión, la salud es un derecho humano
fundamental, que encuentra reconocimiento y tutela en diversos tratados y pactos internacionales, incorporados a la Constitución Nacional a partir de
1994 (artículo 75, inciso 22): Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 25), Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículos 7º y 11),
Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica– (artículo 26, que
debe leerse con remisión al artículo 45 de la Carta
de la OEA) y la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículo 24).
Asimismo, dentro de los instrumentos internacionales mencionados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece,
en su artículo 12, que toda persona tiene derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental. A tal efecto, los Estados deberán asegurar la plena efectividad de este derecho: a) reduciendo la mortinatalidad y la mortalidad infantil; b)
mejorando en todos sus aspectos la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) previniendo y ofreciendo tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, y d) creando condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Por lo tanto, y basándonos en lo expresado con
antelación, estamos convencidos de que desde la
órbita del Poder Ejecutivo, no sólo se deben proveer de audífonos a la población de bajos recursos,
sino que además el Estado debe garantizar el mantenimiento de los mismos, así como también las pilas correspondientes a cada equipo y la adaptación
protésica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.339/06)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para
bajar de peso y alimentos bajos en calorías, deberán dirigirse exclusivamente a mayores de 21 años
de edad, debiendo ser protagonizados también por
personas mayores de edad.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal, el propósito de no incitar y/o estimular a los
adolescentes a otorgar a la delgadez un valor exagerado y entenderla como un objetivo primordial,
por cuyo logro puedan emprender conductas nutricionales de riesgo.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, juntamente con el Comité Federal de Radiodifusión, serán los organismos de aplicación y organismos rectores encargados de ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los especialistas coinciden en llamar la atención
sobre la influencia nefasta que ciertos mensajes del
mundo exterior ejercen sobre determinados niños y
adolescentes especialmente en el caso de la anorexia.
También afirman que la edad de comienzo ha descendido, con unas primeras conductas de riesgo que
aparecen en menores de 8 y 9 años y que ha aumentado la incidencia de la anorexia en los chicos
varones. Se detectan casos a edades cada vez más
tempranas.
Una inquietante tendencia según la cual ha aumentado en los últimos tiempos la cantidad de consultas por anorexia de niñas menores de 9 años fue
detectada por especialistas en nutrición y psiquiatría. Esta patología se caracteriza por la falta anormal de ganas de comer y que antes, los médicos
diagnosticaban en adolescentes mayores de 12 años.
Pero ahora, esta tendencia está cambiando bruscamente.
Es importante destacar que son perfeccionistas
y con baja autoestima los enfermos de anorexia, que
se obsesionan con el peso y se niegan a comer.
Por ello, determinados mensajes publicitarios, pases de modelos, comentarios sobre la gordura de
familiares o amigos, tienen una influencia fatal en
ellos. La moda, en muchos casos, incentiva la anorexia. Por ello normalmente se culpa a la publicidad
de ropa y dietas que apuntan a adolescentes al in-
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centivo de la anorexia en niños y adolescentes. No
es casual que el perfil de la joven anoréxica sea mayoritariamente el de una chica responsable y estudiosa, que desea realizar correctamente su rol social y que tiende a un perfeccionismo exagerado.
Los mensajes educativos dirigidos a las jóvenes
sobre todo estimulan a que hay que ser doblemente responsable que los chicos para conseguir éxito
en la vida profesional y compatibilizarla armoniosamente con la familia.
Uno de los índices para lograr el éxito y la aceptación social va a ser tener un físico apropiado, estar delgada, y dado que la pérdida de peso puede
realizarse con voluntad y esfuerzo he aquí el reto
por el cual se va a empezar a ser responsable también en este terreno.
El impacto entre la población adolescente de programas de TV influyen en estas tendencias.
La presión social se corrió hacia abajo. La publicidad de ropa y dietas apuntan a consumidores cada
vez más jóvenes, las chicas empiezan a hacer dieta
en la escuela primaria por lo que escuchan, ven en
la tele o por imitar a los padres.
Los médicos entienden que los factores que determinan esta negación voluntaria a ingerir alimentos es multicausal pero, en la mayoría de los casos,
la vinculan con cierto rechazo a la imagen física, en
coincidencia con la llegada de la menstruación y el
paso de la niñez a la adolescencia.
Y es en la adolescencia, cuando este tipo de obsesión se convierte en una pesadilla, ya que con
una personalidad aún no configurada ni aceptada,
con unos medios de comunicación que transmiten
constantemente modelos de perfección y belleza, se
sienten en la obligación de ser cuerpos perfectos,
sacrificando su salud y llegando hasta las últimas
consecuencias en sus conductas inadecuadas.
Es abrumador el número de personas que desearían estar en el cuerpo de otro. Según los expertos
en psiquiatría desear una imagen perfecta o casi perfecta no implica padecer una enfermedad mental, sin
embargo aumenta las posibilidades de que aparezca.
Los cánones de belleza actuales y el rechazo social a la obesidad femenina hacen que las adolescentes sientan un impulso irrefrenable de estar tan
delgadas como las top models que la publicidad y
medios de comunicación presentan a diario.
En definitiva se trata de una obsesión moderna
por la perfección del cuerpo, es la nueva epidemia
del culto al cuerpo.
Esta plaga de la búsqueda de la perfección tiene
distintas formas de manifestarse y algunas de ellas
difieren notablemente entre sí. Hay trastornos de
tipo alimentario como la anorexia y la bulimia nerviosas, que vienen de la mano de la denominada
cultura de la delgadez.

Reunión 30ª

Todos estos trastornos comparten varios síntomas en común, desear una imagen corporal perfecta y distorsionar la realidad frente al espejo. Esto
ocurre porque en las últimas décadas, ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de las sociedades desarrolladas. Es
una meta impuesta por nuevos modelos de vida en
los que el aspecto parece ser el único sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso salud.
La anorexia nerviosa es una enfermedad mental
que consiste en una pérdida de peso derivada de
un intenso temor a la obesidad y conseguida por la
propia persona que enferma a través de una serie
de conductas. Afecta preferentemente a mujeres jóvenes de entre 14 y 18 años.
Los síntomas más frecuentes son:
1. Miedo intenso a ganar peso, manteniéndolo
por debajo del valor mínimo normal.
2. Escasa ingesta de alimentos o dietas severas.
3. Imagen corporal distorsionada.
4. Sensación de estar gorda cuando se está delgada.
5. Gran pérdida de peso (frecuentemente en un
período breve de tiempo).
6. Sentimiento de culpa o desprecio por haber comido.
7. Hiperactividad y ejercicio físico excesivo.
8. Pérdida de la menstruación.
9. Excesiva sensibilidad al frío.
10. Cambios en el carácter (irritabilidad, tristeza,
insomnio, etcétera).
Fomentar la autonomía y criterios capaces de evitar que los excesivos mensajes de los medios de comunicación y la publicidad sobre una imagen corporal falsamente perfecta, se convierta en una meta
a conseguir y en un modelo que se olvida de los
valores integrales de la persona.
En los países desarrollados, el 80 % de las mujeres ha estado alguna vez a dieta; y es que en la sociedad moderna continuamente nos están bombardeando con la idea de que la delgadez es moda; que
con un cuerpo esbelto obtendremos éxito.
Uno de los índices para lograr el éxito y la aceptación social va a ser tener un físico apropiado, estar delgada, y dado que la pérdida de peso puede
realizarse con voluntad y esfuerzo he aquí el reto
por el cual se va a empezar a ser responsable “también” en este terreno.
La televisión, el cine, las revistas, la publicidad,
tienden a identificar éxito, belleza y aceptación social con cuerpos delgados e inducen a muchos adolescentes con problemas de inseguridad o confianza a obsesionarse por conseguir ese cuerpo escuálido que se nos vende como modelo de perfección.
La idea principal de este proyecto consiste en que
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se regule la publicidad de los productos que sacian
y se suprima la imagen del peso ideal en la publicidad dirigida a los adolescentes.
Por lo tanto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.340/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

se ubicó en la segunda posición en la distancia de
500 metros por detrás de Venezuela. Otra de las medallas conseguidas por la delegación de canotaje
fue obra de la dupla Bergero - De Torres, quienes
obtuvieron una de oro en K2 1000 y plata en K2
500.
Considerando significativo difundir y reconocer
el merecido mérito para nuestra comunidad destacando actividades del deporte que mediante esfuerzo y constancia, promueven una imagen digna de
ejemplo para imitar por parte de los jóvenes de nuestro país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente, proyecto de declaración.
Mirian Curletti.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de dos medallas
de oro y una de plata por parte de la participante
chaqueña María Fernanda Lauro, en la competencia de canotaje en los VIII Juegos Sudamericanos
Odesur, realizados en la subsede de Mar del Plata,
del 9 al 19 de noviembre del 2006.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Fernanda Lauro con 28 años de edad, nacida en Resistencia, provincia del Chaco, representante del Club Náutico Hacoaj, se destacó como la
máxima figura del equipo argentino de canotaje que
participó en la tercera jornada de los VIII Juegos
Sudamericanos ODESUR (Organización Deportiva
Sudamericana), en la subsede de Mar del Plata, donde los representantes nacionales cosecharon un total de tres medallas de oro y otras tres de plata.
La palista chaqueña obtuvo dos medallas de oro
y una de plata, compitiendo con representantes de
otros países, permitiendo a la Argentina, mantenerse como líder de la tabla de medallas marplatenses,
con un total de 18 medallas (10 de oro, 7 de plata y
1 de bronce), seguida del posicionamiento de Brasil, Chile, Venezuela y Colombia.
En esta edición Odesur 2006, Lauro demostró un
rendimiento notable al imponerse por segunda competencia consecutiva como prueba individual, con
más de cuatro segundos sobre la brasileña Naine
Pereira, luego supo coordinar sus esfuerzos con
Codarin para derrotar a los binomios de Brasil y Chile, conquistando la prueba individual sobre 1.000
metros y la medalla de plata en K4, sumando así un
total de tres medallas de oro y dos de plata.
Estuvo acompañada por el argentino Miguel Correa de 23 años, quien conquistó su segundo título
en estos Juegos Odesur al imponerse en la K1 500,
integró también el equipo de K4, junto a Juan Pablo Bergero, Pablo De Torres y Gustavo Evans, que

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.341/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena la entonación de cánticos
antisemitas durante el partido de fútbol celebrado
el día martes 21 de noviembre, en el estadio del Club
Defensores de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se enfrentaban el club local y Atlanta,
por el torneo de la Primera B metropolitana organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme
a la ley 23.592, de actos discriminatorios.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del 21 de noviembre iba a ser testigo
de un partido de fútbol en el que se enfrentaban
los equipos de Defensores de Belgrano y Atlanta,
en el marco del torneo de la Primera B metropolitana, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El evento deportivo quedó en segundo plano,
cuando la parcialidad del equipo local comenzó a
entonar cánticos agraviantes para la comunidad judía.
A pesar de las numerosas disposiciones legales
existentes y convenios específicos entre la AFA y
el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que disponen la suspensión inmediata de los partidos al
advertirse expresiones de estas características, ni
Rodolfo Alí, jefe del operativo policial, ni Marcelo
Achile, presidente del Club Defensores de Belgra-
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no, ni el árbitro del encuentro, Alejandro Derevnin,
efectuaron gestión alguna a los efectos de poner
fin a la agresión.
La falta de acción por parte de aquellos que deben actuar en defensa de la sociedad, también merece nuestro repudio, por cuanto la permanencia del
agravio, los convierte en cómplices de los agresores.
Resulta necesario destacar que ésta no es la primera vez en que la parcialidad del club de Núñez
realiza actos de connotación xenófoba: en febrero
de 2000, en la cancha de Atlanta, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, arrojaron jabones al
campo de juego mientras ingresaban los jugadores
locales.
Ante expresiones que intentan sembrar el odio y
la discriminación en un país con una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie desea regresar, es nuestra obligación manifestar el más enérgico repudio e instar a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia
las investigaciones correspondientes y se tomen las
medidas que el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.342/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, en conmemoración de la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con el
propósito de que ésta constituya el ideal común por
el cual todos los pueblos y naciones unan sus esfuerzos, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación,
el respeto a estos derechos y libertades, asegurando su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo, tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia hu-
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mana, las Asamblea de las Naciones Unidas, proclamó el 10 de diciembre de 1950 la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Motivados por los desastres ocurridos durante
la Segunda Guerra Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de crear un código moral, ético y sobre todo jurídico, que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los
derechos inalienables del hombre.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
constituye el ideal común por el cual los pueblos y
naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.
El texto de la declaración explicaba “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias”.
En el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas se recalca la importantísima función
que cumple la educación para los derechos humanos en el mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos
de los demás, mayor probabilidad habrá de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente acerca de los derechos humanos podremos aspirar a
evitar la violación de esos derechos y, con ello, aspirar también a evitar los conflictos”.
Señor presidente, es nuestro deber comprometernos a asegurar y proteger los derechos humanos,
promoviendo un progreso social en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Mirian Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.343/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios
KONEX de Platino 2006, en el área humanidades, y
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con el cual ha sido distinguido en ciencias políticas, el sociólogo Juan Carlos Portantinero, en reconocimiento a su labor intelectual en nuestro país.

canzar una mayor y mejor inserción comercial a la
vez de contribuir a una más efectiva participación
en el proceso de integración regional.
Mirian Curletti.

Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes, 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural KONEX de
la Ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la vigésima séptima edición consecutiva de los
Premios KONEX.
Como es su objetivo, la Fundación KONEX distingue con estos premios las ramas del quehacer nacional. En esta oportunidad, entre los distinguidos
en el área de humanidades, se encuentra el sociólogo Juan Carlos Portantiero, quien ya en el año 1996
había sido reconocido con el Premio Konex en Sociología.
Juan Carlos Portantiero nació en Buenos Aires en
1943. Es sociólogo, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Durante las décadas de 1960 y 1970 fue, junto a José
Aricó, uno de los animadores del proyecto político-intelectual articulado en torno a la revista “Pasado y presente”. Tras el golpe militar en 1976 se
exilió en México, desde donde dirigió la revista
“Controversia”. Con la vuelta a la democracia se
convirtió en profesor titular regular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, y en decano entre
1990 -1998. A mediados de los años 80 fundó junto
a Aricó el Club de Cultura Socialista y la revista “La
Ciudad Futura”, experiencias que sigue protagonizando hasta hoy.
Entre sus publicaciones cabe destacar Estudios
sobre los orígenes del peronismo (en colaboración),
Los usos de Gramsci; Estudiantes y política en
América Latina; Juan B. Justo. Un fundador de la
Argentina moderna y El tiempo de la política, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) es un organismo intergubernamental integrado por doce países miembros, entre ellos se encuentran la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
cuyo objetivo es alcanzar la conformación de un
mercado común latinoamericano, dentro de un marco flexible que permite relacionar a sus miembros
de manera bilateral, subregional o regional.
El portal Pymes Latinas para las micro, pequeñas
y medianas empresas, persigue el propósito de crear
un lugar de encuentro en línea que constituya una
herramienta de consulta empresarial al momento de
tener que armar un negocio, promoviendo de esta
manera la participación del sector empresarial en el
proceso de integración; propiciando una mayor utilización de las preferencias negociadas en el marco
del Tratado de Montevideo 1980; y brindando conocimientos a los operadores de comercio de los
países miembros sobre las condiciones de acceso
al mercado regional.
El portal permite conectar empresas vendedoras
con compradoras, informarse sobre las novedades
empresariales, conocer el calendario de ferias y
eventos, realizar consultas de carácter técnico al personal de ALADI. En suma, posibilita alcanzar una
mayor y mejor inserción comercial a la vez de contribuir a una más efectiva participación en el proceso de integración regional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-4.345/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-4.344/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el portal de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI), cuyo
propósito es colaborar con las micro, pequeñas y
medianas empresas, brindando la posibilidad de al-

Artículo 1º – Prorrógase por el término de cinco
(5) años, a partir del 7 de enero de 2007, el derecho
a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, así
como también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción;
aclarándose, que dichos derechos resultan de aplicación para las exportaciones que se realizan desde
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el Area Aduanera Especial creada por la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas en el artículo anterior continuarán vigentes
los decretos 310 del 13 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 y 645
del 26 de mayo de 2004, la resolución 526 del 22 de
octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía, las
resoluciones 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004,
532 del 4 de agosto de 2004 y su modificatoria 537
del 5 de agosto de 2004, 534 del 14 de julio de 2006
y 776 del 10 de octubre de 2006 todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido del tributo cuya prórroga
se establece por la presente ley se destinará a la
atención de los servicios de la deuda pública y a la
consolidación de la sustentabilidad del programa
fiscal y económico actual.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las operaciones
cuyas solicitudes de destinación de exportación para
consumo se registren ante las respectivas aduanas
a partir del 7 de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se prorroga por
el término de cinco (5) años a partir del 7 de enero
de 2007 el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de
la ley 25.561.
La medida que se propicia encuentra sustento en
el hecho de que los recursos fiscales originados en
los derechos de exportación de hidrocarburos son
de decisiva importancia para el mantenimiento del
superávit fiscal, pilar básico del actual modelo económico.
Asimismo, siendo los hidrocarburos un componente esencial de la matriz insumo-producto de la
economía argentina, se hace necesario sostener un
equilibrio de precios internos y tipo de cambio que
permita mantener el actual esquema económico del
país, posibilitando la continuidad del sendero por
el que transita su crecimiento.
Al mismo tiempo, en función de lo señalado precedentemente, resulta insoslayable continuar mitigando el impacto del incremento en el precio internacional de los hidrocarburos que ha acontecido en
los últimos años.
Por otra parte, habiendo operado sin inconvenientes el sector de hidrocarburos bajo el esquema
de derechos de exportación vigente y no existiendo razones derivadas de variaciones trascendentes
en los precios internacionales ni en el costo de pro-
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ducción, resulta razonable mantener una situación
similar al esquema tributario actual.
En consecuencia, se propicia destinar el producido del referido tributo para la atención de los servicios de deuda pública y la consolidación de la
sustentabilidad del programa fiscal y económico.
En mérito a los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.346/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitar se modifique el monto máximo estipulado
en el decreto 1.633/2006 para el cómputo como pago
a cuenta del impuesto al valor agregado de los importes que insuma la adquisición de los reactivos
químicos necesarios por parte de los propietarios
de estaciones de servicio y bocas de expendio, los
distribuidores, los fraccionadores y los revendedores de combustibles líquidos; con destino a los análisis correspondientes para la detección de marcadores químicos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de lo dispuesto en la ley 23.966, titulo III, sobre impuesto a los combustibles líquidos y
el gas natural, donde el inciso d) del artículo establece la exención de dicho impuesto para los combustibles consumidos al sur del paralelo 42º; el segundo artículo sin número, a continuación del
artículo 9º de dicha norma, facultó al Poder Ejecutivo para establecer métodos fisicoquímicos tendientes a distinguir el lugar donde inequívocamente deben consumirse dichos combustibles.
Como la tarea de contralor respecto al lugar donde se deben expender los combustibles exentos es
necesario que corra por cuenta y cargo del Estado
nacional, el Poder Ejecutivo se hizo eco del reclamo
enviando al Congreso un proyecto de ley tendiente a incorporar a continuación del artículo 50 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, un artículo que
permite computar como pago a cuenta de dicho impuesto el importe neto de impuestos de los reactivos
químicos que adquieran los propietarios de estaciones de servicio y bocas de expendio, los distribuidores, los fraccionadores y los revendedores de
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combustibles líquidos, destinados a los análisis de
los marcadores químicos.
Convertida en ley dicha iniciativa, recientemente
se conoció su decreto reglamentario, el 1.633, donde se establece el monto máximo a computar como
pago a cuenta, siendo este de $ 3.000 por año calendario y por establecimiento, no pudiendo superar para el año en curso un importe superior a los
$ 1.500.
Según estimaciones de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina,
los reactivos para la realización del análisis de marcadores químicos tienen un costo de 300 dólares y
duran en promedio 45 días, lo que implica un costo
anual de 2.400 dólares.
De ello surge que el importe que establece la nueva normativa como límite máximo para el cómputo
del IVA, resulta insuficiente frente al costo que tiene este insumo para quienes están obligados a adquirirlo.
Paralelamente, es importante destacar que los
despachantes de combustibles atraviesan una delicada situación financiera, donde al margen de la reciente escasez de gasoil que mermó sus ventas, se
encuentran comercializando productos con precios
regulados, con un margen de ganancia acotado y
erosionado por el crecimiento de la inflación, debiendo hacer frente a incrementos salariales que escapan a las posibilidades concretas.
Por tales motivos, y porque es necesario que los
beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los sectores del aparato productivo, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.347/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA
LABORAL EXCEPCIONAL POR HIJOS
EN EDAD ESCOLAR
Artículo 1º – Agréguese al artículo 158 Clases.
Del capítulo II – Régimen de las Licencias Especiales de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
El siguiente inciso:
f) Por incapacidad de asistencia al establecimiento educativo de hijos menores
a trece años de edad con un máximo de
seis (6) días por año calendario y por el
total de los días en que no puedan el/
los menor/es concurrir al establecimien-

to educativo en el caso de ser uno solo
el adulto responsable.
Art. 2º – Agréguese a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente artículo:
Artículo 161 bis: (Licencia por hijos menores impúberes en edad escolar).
A los efectos del otorgamiento de la licencia
a que alude el inciso f) del artículo 158 los menores deberán concurrir a establecimientos
educativos en jornada completa o en horario
coincidente con el de los solicitantes de la licencia.
Deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o autorizados por organismo
provincial o nacional competente.
El beneficiario deberá acreditar ante el
empleador la situación prevista mediante la
presentación del certificado expedido por el instituto en el cual curse los estudios el menor a
su cargo explicitando el plazo y motivo por el
cual el establecimiento permanecerá cerrado.
En el caso de haber más de un mayor responsable en el núcleo familiar deberá alternarse con los demás responsables la situación que
prevé la presente norma.
El empleador deberá expedir un certificado
cada vez que conceda la licencia a fin de cumplimentar lo establecido en el inciso f).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años una tendencia se ha estado incrementando en la sociedad argentina, la doble escolaridad.
Este tipo de educación que contiene en el ámbito educativo a los menores no responde solamente
a mayores demandas de educación y se impone actualmente como elección forzada en la mayoría de
los sectores trabajadores.
La tendencia es fuerte; tanto en el ámbito público como en el privado, la doble escolaridad crece
en los niveles inicial y primario a ritmo acelerado y
cae levemente en el nivel medio.
En la Capital Federal ya hay 106 escuelas de jornada completa que ofrecen algún tipo de especialización en arte, informática, educación física, idiomas, etcétera en el turno complementario al que se
dictan los programas educativos oficiales, y así la
educación está transformándose para satisfacer una
demanda real de las familias en franco aumento.
La escuela es también un lugar de contención y
la jornada completa crece en respuesta a la necesi-
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dad de muchos padres que trabajan todo el día.
En Capital Federal, la oferta de escuelas públicas
con doble jornada creció un 16 % entre 1985 y 2005.
Actualmente en el mismo distrito más de la mitad
de las primarias estatales ofrecen esa modalidad:
suman 245 son 212 las de jornada simple y más de
100.00 chicos las eligen.
En el ámbito privado, la demanda de doble escolaridad también aumentó, pero hay una salvedad que
hace difícil dimensionar ese incremento: sólo 52 de
las 980 instituciones inicial y primaria, que hay en
Capital tienen doble turno. El resto, ofrece jornada
simple y suma a la tarde actividades extracurriculares.
Los especialistas explican que la elección del doble turno no radica exclusivamente en razones educativas sino que mayormente está asociada a la dinámica familiar. Los padres trabajan y no tienen
dónde dejar al menor o no pueden llevarlo a todas
las actividades que la escuela le ofrece en un solo
lugar.
Los días de jornadas de perfeccionamiento docente, feriado escolar, desinfección, y demás motivos en los que el niño sencillamente no puede asistir
al establecimiento educativo, la familia, sobre todo
los padres o el mayor a cargo, se ve en la difícil situación de encontrar un lugar sustituto para dejar a
su hijo durante su jornada laboral o ausentarse de
su trabajo con las pérdidas pecuniarias que esto
pueda conllevar. Este es el punto central del presente proyecto. Un problema cotidiano, que no es
menor y afecta a miles de familias.
Si ante esta realidad el presente proyecto de ley
tiene como objetivo permitir que uno de los padres
o adulto a cargo de menores en edad escolar, que
trabaje en relación de dependencia, obtenga la justificación legal correspondiente por parte de sus
empleadores para ausentarse de su trabajo los días
del calendario escolar en los que por distintos motivos no se dicten clases con el objeto de cuidar a
sus hijos o menores a cargo.
Resolver esta problemática es dar un marco legal
a una situación real, recurrente y sobre todo con
una tendencia de aumento exponencial, esto es lo
que aspira el espíritu de esta norma y es por ello
que solicito a mis pares que me acompañen en la
firma de la misma.

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.349/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reunión 30ª

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
la Secretaría de Transporte de la Nación explique
las razones por las que el 23 de noviembre de 2006
el Estado nacional aprobó el balance 2005 y así
convalidó los balances 2002, 2003 y 2004 de la empresa Aerolíneas Argentinas, pese a que hasta entonces se había negado a hacerlo por presuntas irregularidades en los mismos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme información periodística el pasado 23
de noviembre el Estado nacional aumentó al 5 % su
parte en el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y aprobó el balance de 2005 de dicha empresa, lo que significó la convalidación de los balances del año 2002, 2003 y 2004 que hasta entonces
se había negado a aceptar denunciando irregularidades en los mismos. Este cambio de decisión del
Estado nacional merece ser explicado a la ciudadanía toda en general y al Parlamento en particular, en
virtud de la importancia institucional y económica
que tiene el tema, máxime si tenemos en cuenta: I)
que las condiciones sobre las que se fundamentaron las impugnaciones no habrían cambiado, y II)
que ello implica también la aprobación de la cuestionada gestión de Antonio Mata, como presidente
del comité ejecutivo de la empresa. Nuestra preocupación se agrava, aún más, al observar que el representante del Programa de Propiedad Participada
(trabajadores) votó en contra de la aprobación de
este balance.
Cabe recordar también que, tal como lo denunciaron oportunamente, entre otros sindicatos, la
Asociación del Personal Técnico Aeronáutico
(APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas celebrado entre el ente estatal español SEPI y el Grupo Marsans, el 2 de octubre del
2001, que fue aprobado por el Consejo de Ministros de España el 12 de octubre del 2001 y elevado
a escritura pública el 15 de ese mismo mes, constituyó un mandato.
Por dicho contrato, Air Comet S.A, propiedad de
Marsans, debía cancelar con el dinero público español entregado por la SEPI, créditos contra Aerolíneas Argentinas S.A, equivalentes a u$s 300 millones, para extinguir dichas deudas y reducir en
igual suma las pérdidas acumuladas de la empresa.
Pero Marsans compró o subrogó dichos créditos,
en lugar de pagarlos y extinguir esas deudas de Aerolíneas Argentinas, es decir que habría violado el
contrato de compraventa y el mandato otorgado por
el Consejo de Ministros, ya que no podría haber
ejecutado una acción distinta a la encomendada por
el mandante (SEPI), sin nueva autorización del mismo. Dicha actuación significaría, además, un claro
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desvió del destino dado por la SEPI a esos fondos
públicos por u$s 300 millones.
Los mencionados sindicatos denunciaron que al
comprar o subrogar esos créditos Marsans se transformó en el principal acreedor de Aerolíneas, además de su dueño; por lo que le resultó posible:
1. Autoaprobar su propuesta de salida dentro del
concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas,
quebrantando el artículo 45 de nuestra Ley de Concursos y Quiebras (lo que originó causas judiciales
comerciales y penales, por simulación ilícita, nulidad del concurso, fraude y falsedad de balances).
2. Quedarse con u$s 114 millones de ganancia indebida, luego del pago del 40 % de dichos créditos
concursales. Finalmente, el Grupo Marsans podrá
convertir dichas acciones en efectivo para blanquear su ganancia indebida, mediante la venta de
acciones de Aerolíneas Argentinas, como tantas veces ha declarado que es su intención.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas de España
en su Informe Final de Fiscalización 705, del 16/03/
06, sobre las operaciones entre el sector público estatal español y Aerolíneas Argentinas sostuvo:
“Una vez que Air Comet (que no era la propietaria de los fondos sino una simple mandataria que
debía utilizarlos con un único fin) realizase el pago,
ese pago debía producir la extinción de las deudas
y no el simple cambio de la personal del acreedor.
Obviamente, son figuras jurídicas distintas ‘el
pago’, que aunque sea realizado por un tercero produce la extinción de la deuda (artículos 1.156 y siguientes del Código Civil), y ‘la subrogación’ en la
posición de acreedor, modificando la relación establecida al originarse la obligación (artículo 1.203 y
siguientes del Código Civil).
”El cumplimiento del compromiso establecido entre SEPI y Air Comet requería la extinción de los pasivos asumidos, SEPI y no su adquisición por Air
Comet; implicando esta última actuación una modificación del contrato del 2 octubre 2001, que en todo
caso debería haber sido aprobada por el Consejo
de Ministros.
”El carácter preceptivo de la intervención del
Consejo de Ministros, hace necesario que el proceso haya de ejecutarse en los mismos términos que
han sido autorizados; y si SEPI entiende conveniente modificar en algún extremo lo autorizado, es preciso para ello una nueva autorización del Consejo
de Ministros. Perderían su significación y su eficacia todas las actuaciones y controles previos requeridos por el acuerdo del 28 de junio de 1996 para
llevar a cabo una privatización, si luego se pudieran alterar unilateralmente las condiciones aprobadas.”
Asimismo, el Tribunal de Cuentas determinó, que
para cambiar ese destino (estipulado en el Contrato
de Compraventa de Aerolíneas), era indispensable
una nueva autorización del Consejo de Ministros
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de España, lo que jamás ocurrió.
Por otro lado, los ministerios de Planificación Federal y de Economía de la República Argentina ampliaron la impugnación judicial al balance 2004 de
Aerolíneas Argentinas, presentada el 13/3/06, sosteniendo que:
“El reconocimiento de esos créditos subrogados
le permitieron a la mayoría obtener la votación y
aprobación del acuerdo homologatorio en el concurso preventivo de acreedores en abierta violación
de lo previsto en el artículo 45 de la LCQ, perjudicando primero al resto de los acreedores en el proceso concursal”.
”Por todo ello, en los estados contables de Aerolíneas Argentinas S.A. se contemplan pasivos
concursales por importes que totalizan más de 328
millones de pesos (40 % de los créditos subrogados), que fueron oportunamente cancelados en
diciembre de 2001 por la SEPI y por ende no pueden seguir figurando en el pasivo de Aerolíneas Argentinas S.A.
”Estas acreencias inexistentes se encuentran a favor de empresas del grupo que controla el accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas S.A., que
además pretende capitalizar parcialmente en la sociedad dichos créditos, en claro perjuicio de los accionistas minoritarios que son el Estado nacional y
el Programa de Propiedad Participada.
”Como se ha expresado ante V.S. los balances que
el Estado nacional ha cuestionado no reflejan la realidad económica financiera de la empresa y es esa
falta de veracidad que lo ha llevado a impugnar los
estados contables de ARSA, sustentándose la impugnación en la ilegitimidad de pasivos cuya existencia es falsa.
”Todas estas maniobras han tenido por objeto
disminuir la participación accionaria del Estado nacional, que de acuerdo al pliego de privatizaciones
no debe ser inferior al 5 %, pero que gracias a las
maniobras de la demandada ha descendido al
1,344247 % (según balance de la empresa que no
fueron aprobados por mi mandante). Estos antecedentes demuestran claramente que la conducta cuestionada permitió la licuación indebida e injustificada de la participación accionaria del Estado nacional.
”Desde la irrupción del Grupo Marsans en el control accionario de Interinvest S.A. en reemplazo de
la SEPI, 17 de octubre de 2001, en forma sistemática, el Estado nacional y el Programa de Propiedad
Participada han sido perjudicados mediante el impedimento del ejercicio del derecho a la información,
la licuación de su participación accionaria, principalmente mediante capitalización de aportes
irrevocables cuya legitimidad es cuestionable, y mediante operaciones perjudiciales para ARSA, que
beneficiarían a otras empresas del Grupo Marsans.”
Además, los gremios ya mencionados al denun-
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ciar recordaron también que “Los argentinos deben
tener bien presente, que los españoles Pascual y
Díaz han sido desde el comienzo de su desembarco
en Aerolíneas Argentinas, sus socios mayoritarios
con un 66 % (hoy 100 % luego de la salida intempestiva de Antonio Mata), además de haber sido
miembros permanentes en su directorio; y simultáneamente, del 70 % de Air Comet (ahora el 100 %);
y del 98 % del Grupo Marsans. Con lo cual, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, fueron siempre los máximos responsables de todo lo sucedido empresarialmente en Aerolíneas Argentinas y Austral hasta
la fecha, aún más que Antonio Mata, por su superior poder de decisión y control accionario. Siendo,
en consecuencia, los destinatarios principales de las
denuncias y acusaciones realizadas por nuestro Estado y el Tribunal de Cuentas de España.
”Air Comet, no ha llegado a acreditar el cumplimiento del compromiso de incorporar 23 aviones a
la flota existente en el plazo de 38 meses, y SEPI
tampoco le ha exigido el pago de los 2 millones de
dólares con que estaba penalizado este incumplimiento.
”SEPI aportó otros 248 millones de dólares para
que Air Comet los destinara a la implantación del
plan industrial, que se emplearon fundamentalmente en el pago de gastos de funcionamiento de ARSA
y Austral, cuando el plan contemplaba, entre otros
aspectos, inversiones como la ampliación de la flota y el desarrollo de nuevas rutas, extremos éstos
cuyo cumplimiento no ha sido acreditado debidamente por el comprador. Los documentos que Air
Comet remitió a SEPI como justificantes del empleo
de estos fondos presentan notorias deficiencias
para acreditar la aplicación de las sumas percibidas,
a los fines previstos en el contrato.
”SEPI abonó por ajustes de balance de transferencia otros 205 millones de dólares que según el
contrato debían destinarse al pago de deudas o pasivos de ARSA y Austral, y que se emplearon fundamentalmente en costear gastos de funcionamiento de ARSA, Austral e Interinvest, honorarios
profesionales e incluso anticipos por suministro de
combustible. De aquella cantidad, situada en una
cuenta bloqueada, aún está pendiente de justificación la última disposición de fondos por 30 millones de dólares y de autorizarse las dos últimas entregas por 30 y 25 millones cada una.”
La gravedad de tales denuncias y la actitud contradictoria del Estado nacional lleva a preguntarnos
cuáles fueron las razones por las que el gobierno
nacional, que en su momento rechazó e impugnó
judicialmente los ejercicios contables 2002, 2003 y
2004, sosteniendo que se había cometido fraude contable al registrarse pasivos inexistentes por $ 328 millones; ahora los convalida al aprobar el balance
2005, dado que cada balance incluye y arrastra los
datos y resultados expuestos en los anteriores.

Reunión 30ª

Es menester que tal actitud del Estado nacional
se explique con urgencia puesto que abre la puerta
a dudas y conjeturas que no resultan convenientes
para el ejercicio de una administración clara y transparente de los fondos públicos, razón por la que
solicito la urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.350/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º inciso h)
apartado 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349, decreto del
Poder Ejecutivo nacional 280/97 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los
planes de enseñanza oficial y reconocidos
como tales por las respectivas jurisdicciones,
referidos a la enseñanza en todos los niveles
y grados contemplados en dichos planes, y de
posgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario, así como a los
de alojamiento y transporte accesorios a los
anteriores, prestados directamente por dichos
establecimientos con medios propios o ajenos.
La exención dispuesta en este punto, también comprende:
a ) A las clases dadas a título particular sobre materias incluidas en los referidos
planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a los mismos, aunque
la extensión del curso excediera el plan
de estudio oficial, impartidas fuera de
los establecimientos educacionales aludidos en el párrafo anterior y con independencia de éstos y;
b ) A las guarderías y jardines materno-infantiles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
reciente fallo de fecha 21/11/2006 confirmó el pronunciamiento de la Cámara que revocó la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación dando lugar a la
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consideración que la prestación del servicio de enseñanza brindado por una academia de inglés se encontraba gravada en el impuesto al valor agregado.
En teoría dichos servicios estarían incluidos en
la exclusión del impuesto establecida en el artículo
7º, inciso h), apartado 3, de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y
sus modificaciones, el cual establece que los servicios prestados por establecimientos educacionales
privados incorporados a los planes de enseñanza
oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos
planes, y de posgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario, así como a
los de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos. La exención
dispuesta en este punto, también comprende: a) a
las clases dadas a título particular sobre materias
incluidas en los referidos planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a los mismos impartidas fuera de los establecimientos educacionales
aludidos en el párrafo anterior y con independencia de estos y, b) a las guarderías y jardines materno-infantiles.
En el punto 6 de los fundamentos de los votos
emitidos por la mayoría hacen referencia a: “Que en
el caso en particular, la actora no ha probado, con
el alcance señalado, que sus clases respondieran
del modo requerido al modelo sistemático de enseñanza oficial elaborado por los organismos estatales competentes.
”En dicho contexto, quien recibió y pagó el servicio de la actora, cuya sujeción al IVA aquí se discute, seguramente no se benefició con unas clases
que resultaran simplemente de apoyo escolar, sino
que desarrolló un conjunto sistemático de estudios
referidos a un idioma determinado, cuya culminación supondría, ciertamente y como se ha afirmado
a lo largo de todo el expediente, un conocimiento
muy superior al previsto en los planes de enseñanza oficial de esa materia concreta, además de la obtención de un título específico, avalado por una universidad extranjera. En tales condiciones no puede
afirmarse razonablemente que se esté ante el caso
previsto en la norma como excepción a la generalización del impuesto tantas veces mencionado.”
A su vez el doctor Petracchi que votó a favor de
la exclusión, pero según su voto, explica que “En
efecto, más allá de la alegada semejanza de contenidos entre los cursos que dicta y los planes oficiales de enseñanza, la actora no ha probado que el
desarrollo de la totalidad de las clases que imparte
se ajuste del modo requerido al modelo sistemático
de enseñanza oficial elaborado por los organismos
estatales competentes. En este sentido, no ha sido
rebatido en la causa que los contenidos de los dis-
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tintos niveles de enseñanza del idioma inglés que
desarrolla la actora, superan los mínimos requeridos
para la enseñanza del idioma extranjero en los institutos privados de nivel medio de la Secretaría de
Educación de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y, que, en tanto comprenden un mayor
número de horas semanales de enseñanza, permitirían al alumnado alcanzar un nivel de conocimientos que facilitaría el ingreso a profesorados o
traductorados (ver fs. 23 y 70). Tampoco ha sido
negado que el plan de estudios de los cursos regulares que dicta la actora (que, por lo demás, no son
los únicos que públicamente ofrece) comprende una
totalidad de diversos niveles correlacionados, cuya
aprobación final otorgaría la aptitud para rendir ciertos exámenes internacionales cuyos títulos (First
Certificate in English, Certificate in Advanced
English y Certificate of Proficiency –ver fs.15 y 85–
) son expedidos por la Universidad de Cambridge
(Inglaterra) sobre la base de parámetros y una superioridad de conocimientos que resultan absolutamente ajenos a los de los planes oficiales de enseñanza”.
Queda claro que cuando se dicte un curso de inglés, o cualquier otro idioma, que se restrinja solamente a lo establecido en los planes de enseñanza
oficial, el servicio no estará gravado con el impuesto al valor agregado. Está claro, y esto nos consta
a todas las personas que cursamos inglés en el Colegio secundario público, que dichos conocimientos no son suficientes para poder comprender y traducir un libro en inglés, y menos para intentar
comunicarse con un extranjero o cursar alguna carrera en el exterior. En general se brindan nociones
elementales, las cuales a falta de un estudio más
exhaustivo, se olvidan al poco momento de aprendidas.
El estudio del idioma inglés, y en igual o menor
medida de otros idiomas, son fundamentales para
marcar una diferencia competitiva. India es uno de
los países que más inversión recibe de Estados Unidos, Inglaterra y otros países desarrollados porque
un porcentaje muy grande de su población habla
inglés.
Con este fallo, la Argentina se aleja de convertirse en un país competitivo a nivel mundial, porque
encarece la enseñanza de idiomas.
La educación es un bien público impuro, esto
quiere decir que puede ser brindado indistintamente por el Estado o por el sector privado. Pero al tener una fuerte externalidad positiva, la cual es que
un pueblo culto e instruido redunda en una mejor
calidad de vida e instituciones de un país, es el Estado quien asume su prestación para que llegue, de
esta manera, a la máxima cantidad de personas. Es
por ello que el Estado es el principal prestador del
servicio de educación. Es más, este hecho es reconocido y recogido por el procurador fiscal sub-
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rogante de la Nación en su dictamen, aclarando que
“este segundo párrafo –del artículo sujeto a reforma por este proyecto de ley (la aclaración me corresponde)– no se encontraba incluido en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, ni
tampoco lo contempló expresamente el dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados” (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, 23/8/90, pp. 2066 y
2049 respectivamente). Por el contrario, fue introducido en la Cámara de origen como consecuencia
de una posterior propuesta realizada por su Comisión de Presupuesto y Hacienda (cfr. manifestaciones del miembro informante, diputado Matzkin, Diario de Sesiones, 5 y 6/9/90, pp. 2241/42).
Resulta evidente, en mi parecer, que el legislador
había observado que la educación privada debía exceptuarse porque, de lo contrario, el Estado, que por
un lado la subsidia, le estaría –al mismo tiempo– imponiendo un gravamen (cfr. manifestaciones del diputado Baglini, Diario de Sesiones, 29/8/90, p. 2107).
Esto es de relevante importancia, porque se está
reconociendo que la educación es un bien público
preferente de tal importancia para el Estado que es
subsidiado por éste, por lo que no corresponde ser
gravado.
Creo que es altamente contradictorio que un bien
que es preferente se debe prestar en condiciones
de que llegue a la mayor cantidad de personas, cuanto más se “consume” por la ciudadanía es mejor y
nunca peor. Con este fallo se limita la incorporación
de conocimientos, al encarecer las cuotas de todos
los institutos de idiomas del país, a los cuales concurren los hijos de las clases medias y medias bajas de la Nación (las clases altas concurren a
colegios bilingües), los cuales en un contexto inflacionario, como el existente en la actualidad, verán
golpeados sus bolsillos nuevamente, solamente por
el hecho de procurar una mejor educación a sus hijos y ergo a la Nación.
Es por ello que solicitamos la incorporación al artículo 7º, inciso h), apartado 3, de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349
y sus modificaciones, del párrafo: “aunque la extensión del curso excediera el plan de estudio oficial”,
de manera que las personas que quieran estudiar
un idioma no se vean injustamente castigadas, a través del cobro de un impuesto, por querer incorporar más conocimientos que los oficialmente establecidos.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 30ª

(S.-4.351/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Artículo 1º – Creación. Créase el Observatorio de
los Derechos de las Personas Migrantes destinado
a la producción, monitoreo, recolección y sistematización de datos e información sobre los migrantes
y sus derechos.
Art. 2º – Misión. El Observatorio de los Derechos
de las Personas Migrantes tiene por misión la construcción y actualización de un sistema de información migratoria que sirva como base para el diseño
e implementación de políticas públicas destinadas
a prevenir y revertir las problemáticas vinculadas
con la migración.
La misión del observatorio privilegiará el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las personas
migrantes, desde una perspectiva de vigencia y realización integral de los derechos humanos.
Art. 3º – Definición. Se entenderá por persona
migrante a aquella que se haya desplazado de su
lugar de origen hacia otro, a nivel interno o transfronterizo, sin distinción alguna por motivos de sexo,
raza, color, idioma, religión o convicción, opinión
política o de otra índole, origen étnico o social, edad,
situación económica, patrimonio, estado civil o cualquier otra condición.
Art. 4º – Ambito de aplicación. El Observatorio
de los Derechos de las Personas Migrantes funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular en forma interdisciplinaria acciones tendientes a proteger la plena
vigencia de los derechos de los migrantes.
Art. 5º – Funciones. Son funciones del Observatorio de los Derechos de las Personas Migrantes:
a ) Investigar, recolectar, analizar, sistematizar y
difundir información periódica, objetiva, fiable y comparable sobre la situación de los
migrantes, sus características y problemáticas, con el objetivo de recomendar la adopción de medidas y el diseño de políticas públicas tendientes a la protección de sus
derechos;
b ) Proveer el marco adecuado para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre las
personas migrantes, las características y
problemáticas particulares de su condición,
así como sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores políticos, econó-
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micos, sociales y culturales que estén asociados a ellas;
Realizar un seguimiento y control permanente y sistemático sobre la aplicación de las
normas y leyes migratorias en el país y la
región así como de las políticas públicas vinculadas con la situación de las personas
migrantes y evaluar el resultado de las mismas;
Crear una base de datos y documentos actualizada, pública y de acceso gratuito de la
información disponible sobre la situación de
las personas migrantes;
Dar a conocer a la opinión pública las actividades realizadas por el Observatorio de los
Derechos de las Personas Migrantes;
Promover la elaboración, en coordinación
con los organismos públicos y privados, regionales, nacionales, provinciales y municipales, de un sistema de alerta temprana de
las violaciones a los derechos de las personas migrantes;
Difundir masivamente la situación de las
personas migrantes y sus familias, siguiendo las diversas problemáticas y características de la migración en los países de origen,
en los de tránsito y en los receptores;
Promover el conocimiento sobre los derechos humanos de las personas migrantes a
través de eventos y campañas realizadas en
los diversos medios masivos de comunicación;
Incentivar y gestionar la organización y desarrollo de actividades, seminarios, talleres,
mesas redondas, foros de debate que promuevan la discusión e intercambio de experiencias sobre la situación de las personas
migrantes, identificando las características y
principales problemáticas que debieran formar parte de la agenda pública;
Cooperar con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, vinculados con la condición de las personas
migrantes así como de las personas refugiadas y desplazadas;
Proponer medidas para reducir la vulnerabilidad a la explotación y el abuso de las mujeres y las niñas migrantes;
Incentivar acciones que tengan como objetivo asegurar a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, independientemente de su condición migratoria, la
protección de sus vidas, el acceso a la educación y la salud, el derecho al nombre y a
una nacionalidad;
Recomendar y proponer acciones tendientes a mejorar los indicadores y sistemas de
información relacionados con el tema;
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n ) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de iniciativas,
tendientes a prevenir la violación de los derechos de las personas migrantes;
o ) Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de las personas migrantes, con
las características y problemáticas de su particular condición, en los medios de comunicación;
p ) Incentivar la elaboración y difusión de campañas informativas sobre las contribuciones
positivas de las personas migrantes a la sociedad de acogida y sobre los derechos y
las obligaciones de las personas migrantes;
q ) Articular y vincular las acciones del Observatorio de los Derechos de las Personas
Migrantes con otros organismos de similares características a nivel provincial, nacional e internacional, reforzando los
mecanismos institucionales que fomenten la
cooperación y mejores prácticas en torno a
los derechos de las personas migrantes;
r) Proponer campañas para combatir la xenofobia, la discriminación, el racismo, la intolerancia y la exclusión social dirigidos contra las poblaciones migrantes, a fin de lograr
la adaptación plena y la aceptación mutuas
por parte de la sociedad de acogida y de las
propias personas migrantes;
s) Promover medidas que contribuyan a facilitar la reunificación familiar de las personas
migrantes, a fin de lograr una mayor integración de éstas en la sociedad receptora y evitar la exclusión, marginación y aislamiento
cultural;
t) Colaborar, con los organismos competentes,
en la elaboración de todos aquellos informes que el país deba presentar ante organismos internacionales en relación con la temática de las personas migrantes;
u ) Presentar y publicar informes anuales sobre
las actividades desarrolladas, que deberán
contener información sobre los estudios e
investigaciones realizadas, los datos obtenidos y un diagnóstico sobre el desarrollo
de las políticas adoptadas en la materia. Los
mismos serán difundidos a la ciudadanía, y
estarán disponibles también en una web propia o vinculada al portal de la Secretaría de
Derechos Humanos, y elevados a las autoridades con competencia en la materia.
Art. 6º – Integrantes. El Observatorio de los Derechos de las Personas Migrantes estará integrado
por:
1. Una persona a cargo de la dirección;
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2. Un equipo interdisciplinario, encargado de
la producción, recolección y sistematización
de datos e información sobre la situación de
las personas migrantes; y
3. Un consejo consultivo integrado por organizaciones no gubernamentales, representantes de las universidades públicas y privadas,
de los medios de comunicación públicos y
privados, organizaciones y/o asociaciones
barriales y comunitarias, empresariales,
confesionales, cooperativas y mutuales que
aborden temáticas específicas relacionadas
con los derechos de las personas migrantes,
en coordinación con los órganos públicos
rectores en materia laboral, educativa, cultural, de desarrollo social y de información,
promoción y defensa de los derechos de las
personas migrantes y demás órganos competentes en la materia.

Reunión 30ª

que tengan como objetivo el estudio y análisis de
la situación de las personas migrantes y sus problemáticas.
Art. 10. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional determinará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 11. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días contados a partir de su promulgación.
Art. 12. – Adhesión. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones previstas en la presente ley y a
constituir observatorios propios, los que trabajarán
de manera articulada con el Observatorio de los Derechos de las Personas Migrantes.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS

Art. 7º – Designación. La persona a cargo de la
Dirección del Observatorio de los Derechos de las
Personas Migrantes será designada por la Presidencia de la Nación.
Art. 8º – Atribuciones. Serán atribuciones de la
persona a cargo de la Dirección del Observatorio
de los Derechos de las Personas Migrantes:
a ) Representar al observatorio en todos sus
actos y ante los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales que requieran su presencia;
b ) Adoptar las medidas de orden administrativo que fueren necesarias para el funcionamiento del Observatorio de los Derechos de
las Personas Migrantes;
c) Proponer la estructura interna de funcionamiento, el reglamento interno del observatorio y la constitución de su equipo interdisciplinario;
d ) Convocar a los diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito público nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprometidos con la situación
de las personas migrantes, para la conformación del Consejo Consultivo;
e) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales la colaboración e información que estime necesarias para cumplir con su misión y sus objetivos;
f) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales tendientes a fortalecer las instancias de investigación.

Señor presidente:
El respeto a los derechos humanos constituye no
sólo una obligación de naturaleza legal sino, además, una condición previa para que las sociedades
puedan crecer y prosperar en un ámbito de paz y
seguridad. En este contexto, resulta imprescindible
concebir el fenómeno de la migración desde una
perspectiva de derechos humanos, entendiendo que
las personas migrantes son agentes de desarrollo
pero, sobre todo, personas humanas con derechos
que los Estados de origen, tránsito y destino tienen la obligación de proteger.
Las migraciones constituyen una realidad y un
desafío de creciente complejidad que alcanza a todos los Estados a nivel mundial, ya sea por la emigración, la inmigración o el tránsito de las personas
migrantes. Según el Informe 2005 de la Comisión
Mundial sobre las Migraciones Internacionales¹ –y
de acuerdo a los datos de la División de la Población de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)–, el número de migrantes internacionales asciende en la actualidad a 200 millones, lo que equivale por ejemplo a la población de Brasil, el quinto
país más poblado del mundo. Esta cifra es más del
doble de la registrada en 1980, hace tan sólo 25
años. Cabe advertir, como señala el informe, que las
personas que migran se califican en función de su
situación regular o irregular, en tanto que trabajadores calificados o no calificados, en calidad de
migrantes permanentes o migrantes temporales, o
también otras categorías como estudiante migrante,
migrante por reagrupamiento familiar, migrante en
tránsito, solicitante de asilo o refugiado.

Art. 9º – Participación en eventos. El Estado nacional integrará el Observatorio de los Derechos de
las Personas Migrantes en su delegación nacional
en todos los eventos nacionales e internacionales

¹ Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales
(GCIM), Las migraciones en un mundo interdependien-te:
nuevas orientaciones para actuar, www.gcim.org, octubre
2005.

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Más allá de las categorías, las personas migrantes
se desplazan por los países, independientemente del
nivel de desarrollo económico y los dogmas ideológicos y culturales. Algunos de ellos se trasladan
dentro de su propia región y otros, en cambio, viajan de una parte a otra del mundo. Cabe destacar
que, de los 200 millones, el 50 por ciento son mujeres que migran en proporciones crecientes de modo
independiente. Sin embargo, a diferencia de los
hombres, las mujeres están más expuestas a la discriminación, la violencia, el tráfico de personas, el
abuso sexual, el trabajo forzoso o el trabajo en precarias condiciones y escasos salarios.
En términos históricos, las migraciones han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial,
contribuyendo con la evolución de los Estados y
las sociedades y enriqueciendo culturas y civilizaciones. En la actualidad, las migraciones internacionales continúan desempeñando un papel de suma
importancia en los asuntos nacionales, regionales
y mundiales. Vale tomar como ejemplo que, en diversos países en desarrollo, los fondos enviados
por las personas migrantes constituyen en ocasiones una fuente de ingresos más relevante aún que
la ayuda oficial al desarrollo o la inversión extranjera directa. Cabe señalar, brevemente, que el Banco
Mundial estima que en 2004 el monto anual de las
remesas fue alrededor 150 mil millones de dólares,
lo cual representó un aumento de 50 por ciento en
tan sólo cinco años.²
² Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales
(GCIM), Las migraciones en un mundo interdependien-te:
nuevas orientaciones para actuar, www.gcim.org, octubre
2005, p. 37.

Sin embargo, probablemente lo que más se haya
modificado son las causas que provocan la migración. En el mundo actual, las principales fuerzas que
provocan las migraciones se conocen como las
“3D”: diferencias de desarrollo, demografía y democracia. En este sentido, las migraciones constituyen
hoy una realidad transversal que guarda estrecha
relación con la falta de desarrollo, la afectación de
los derechos humanos, la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad política, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la inequidad en la distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para
el desarrollo humano.
Una de las principales preocupaciones con respecto a ello recae sobre la urgencia de convertir a
la migración de una necesidad al resultado de una
elección. Como señala el ACNUR, en su documento para el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración
Internacional y Desarrollo: “Las razones que motivan las personas a dejar su comunidad y su sustento están frecuentemente relacionadas a situaciones de violencia, exclusión económica y social,
pobreza, falta de acceso al sistema de salud, alimentación y educación, oportunidades desiguales, y
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discriminación en razón de género […] las políticas
migratorias deben enfocar las deficiencias en la protección de los derechos humanos, así como los problemas que generan la falta de desarrollo ya que éstas constituyen las causas de una parte significativa
del fenómeno migratorio”.3
3
Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights, “Reflexiones principales de la OACDH”. Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo, agosto 2006.

Sin embargo, a pesar de las contribuciones positivas de la migración, con frecuencia las personas
migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido, entre otras cosas, a la ausencia del
Estado de origen, a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo y a que, fundamentalmente, sus derechos no
han sido reconocidos en todo el mundo. En consecuencia, las personas migrantes no sólo enfrentan
el desafío de adaptarse a una sociedad que no es la
propia sino que, usualmente, se las considera con
menos derechos que la población nativa, sufriendo
diversas formas de discriminación xenófoba y racista, explotación y abusos a sus derechos y dignidad
humana. Incluso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó, en la resolución sobre los
derechos humanos de los migrantes en 2003, consternación “frente a las manifestaciones de violencia, racismo, discriminación racial, xenofobia y otras
formas de intolerancia y trato inhumano y degradante contra los migrantes, especialmente mujeres
y niños, en diferentes partes del mundo”.4
4

E/CN.4/RES/2003/46.

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “la amplitud de los flujos migratorios
plantea un desafío sin precedentes a los gobiernos”.
En 2002, durante las celebraciones por el Día del
Trabajador Migrante –que se festeja el 18 de diciembre–, Brunson McKinley, director de la OIM, indicó que “la migración es un fenómeno dinámico, que
concierne a grandes cantidades de interlocutores.
Los países en todas partes del mundo tienen el interés común de instaurar perspectivas globales de
gestión de la migración que velen por la seguridad
y dignidad de los migrantes, al tiempo que satisfacen las necesidades nacionales en materia de empleo, crecimiento, desarrollo y seguridad […] la regularización de los extranjeros en situación irregular
es la mejor manera de garantizar el respeto de sus
derechos y la protección del Estado de origen y del
Estado receptor”.
Concretamente, de acuerdo con los datos de la
OIM, las personas que migran sin una autorización
apropiada (por ejemplo, sin documentos o con documentos falsos) alcanzan a más de un tercio de los
nuevos entrantes en los países desarrollados, lo que
significa un incremento de alrededor del veinte por
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ciento en los últimos siete años.5 El número actual
de personas migrantes en situación irregular dentro de los países (lo que también incluye a aquellos
que entraron legalmente pero a los cuales el período de permanencia legal les ha expirado) es difícil
de calcular. Sin embargo, se estima que en Estados
Unidos, donde la población total asciende aproximadamente a 294 millones, el número total de
migrantes irregulares es de alrededor de 12 millones. La Unión Europea, con aproximadamente 454
millones de personas, calcula que cada año entran
en los países del bloque alrededor de 500 mil personas migrantes en condiciones irregulares.
5
IOM. World Migration 2003: Managing Migration
Challenges and Responses for People on the Move, vol. 2.

Bajo este marco, la tendencia mundial demuestra
además que las personas migrantes tienden a ser
consideradas como fuerza de trabajo complementaria, destinada a aquellos empleos que no interesan
a los trabajadores nacionales. En la mayoría de los
países industrializados, la intensificación de la
competitividad en la economía mundial ejerce una
presión sobre los empleadores de los sectores privado y público para reducir al mínimo los costos e
incrementar el uso de mano de obra barata y flexible –precisamente–, el tipo de trabajo que las personas migrantes, en condiciones de regularidad o
irregularidad, pueden proporcionar.
De esta manera, la discriminación en la esfera del
empleo adopta diversas formas: exclusión o preferencia por el tipo de trabajo, escaso acceso a la formación profesional, inestabilidad en el puesto, diferencia de salario y categoría por la realización de
trabajos idénticos, prohibición a participar en actos
sindicales, etc. En el caso de las mujeres migrantes,
la discriminación resulta aún más evidente. Debido
a su doble marginación como mujeres y como personas migrantes, quedan expuestas más fácilmente
a situaciones que las hacen vulnerables a la explotación, la violencia y los abusos, tanto en el hogar
como en el ámbito laboral.
Cabe señalar que, entre los factores que contribuyen a la feminización de la migración, están el
reagrupamiento familiar, las inequidades de los países de origen en los niveles de empleo e ingreso a
los que las mujeres pueden acceder y la incorporación de la mujer a la población activa en los países
de acogida, que favorece la integración de la mujer
migrante en sectores como el servicio doméstico, el
cuidado de ancianos, servicios de limpieza, entretenimiento y comercio sexual, y otro tipo de trabajos
no calificados.
En este contexto de vulnerabilidad, las personas
migrantes encuentran dificultades para hacer cumplir sus derechos: son social y económicamente marginadas, viven en pésimas condiciones, son psicológicamente segregadas de sus comunidades y, en
ocasiones, tampoco tienen acceso a los servicios
sociales o a servicios de salud.

Reunión 30ª

Frente a la complejidad creciente que adquirió la
migración internacional, la cual requiere ser abordada desde una perspectiva multidisciplinaria y de
derechos humanos, en la última Cumbre Iberoamericana de Naciones, realizada en Montevideo en noviembre de 2006 y de la cual participó la Argentina,
los jefes de Estado y de gobierno de los 22 países
que integran la Comunidad Iberoamericana determinaron que “…es necesario abordar, en la Agenda
Iberoamericana, el tema de la migración desde una
perspectiva integral […] la explotación de los
migrantes y el tráfico ilícito debe ser combatido. El
racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación contra los migrantes y sus familias, son incompatibles con los derechos humanos, la democracia
y el estado de derecho. Por ello, debemos crear condiciones que favorezcan una mayor armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la
sociedad del país en que se encuentran, a fin de
eliminar tales manifestaciones contra aquéllos”.6
6
XVI Cumbre Iberoamericana, Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado
y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, Montevideo, Uruguay, noviembre de 2006.

En línea con esta postura, corresponde señalar
los antecedentes vinculados con la protección de
los derechos humanos de las personas migrantes.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) refieren en sus
disposiciones a la protección de los derechos de
las personas migrantes. Los comités creados a partir de los mencionados pactos han manifestado reiteradamente su preocupación ante la frecuente
aplicación de sus disposiciones de forma discriminatoria contra las personas migrantes.
Asimismo, el Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los trabajadores migrantes (1949) y el Convenio 143 sobre las
migraciones en condiciones abusivas (1975) contienen disposiciones orientadas a la protección de
estos trabajadores. Entre sus principales objetivos
figura regular los flujos migratorios, eliminar la migración clandestina y facilitar la integración de las
personas migrantes en las sociedades de acogida.
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) se comprometió con los derechos humanos de las personas migrantes, promoviendo la integración social de las mismas así como también la
protección de la diversidad cultural. En 1995, y en
el marco de la Declaración de los Principios de Tolerancia, la UNESCO afirmó verse “…alarmada por
la intensificación de los actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, marginación
y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados,
trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad…”.
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Por último, la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por
la Asamblea General en su resolución 45/158 el 18
de diciembre de 1990 –y suscrita por la República
Argentina el 10 de agosto de 2004– reforzó los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
anteriormente citados, constituyéndose como el instrumento de derecho internacional más completo en
materia de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
En consonancia, la constitución a nivel nacional
de un Observatorio de los Derechos de las Personas Migrantes representa el compromiso del gobierno del presidente Néstor Kirchner, y de la República Argentina, con la protección de los derechos de
todos y todas las migrantes que se encuentran en
nuestro país. La construcción de espacios, acciones, mecanismos e instrumentos diversos que contribuyan al conocimiento de las personas migrantes,
la situación en la que se encuentran y sus características, demuestra la responsabilidad asumida en
virtud de la defensa plena de los derechos humanos de todos y todas.
Asimismo, supone no sólo promover la tolerancia sino también reconocer que la migración internacional genera efectos positivos para la economía,
la cultura y el desarrollo y, por lo tanto, deben
incentivarse aquellas medidas tendientes a un crecimiento económico sostenible y a la integración y
la equidad plena, compatibles con ese objetivo, entendiendo que las personas migrantes desempeñan
un papel importante en la promoción del desarrollo
y la reducción de la pobreza en sus países de origen, al igual que su contribución a la prosperidad
de los países de destino.
En este marco, y sin perder de vista que la mitad
son mujeres, resulta esencial incorporar la perspectiva de género en el estudio y comprensión de la
situación de las personas migrantes. En iguales
condiciones debe concebirse a las niñas, niños y
adolescentes migrantes, entendiendo que éstos
constituyen un grupo especialmente vulnerable del
fenómeno migratorio y, por lo tanto, deben incrementarse los esfuerzos para asegurarles la plena
protección de sus derechos, en especial, el acceso
a la educación y la salud en igualdad de condiciones.
Cabe afirmar, pues, que las migraciones deben
convertirse en una parte integral de las estrategias
nacionales, regionales y mundiales. En ellas se inscribe la conformación del Observatorio de los Derechos de las Personas Migrantes, con especial énfasis en garantizar el respeto de los derechos
humanos y la diversidad cultural de las personas
migrantes y sus familias, la difusión del fenómeno
y sus características a toda la sociedad, el estricto
apego al principio de no discriminación y el impul-

so de buenas prácticas que contribuyan al ordenamiento y la dinámica de los flujos migratorios, en el
marco del ordenamiento legal vigente de cada país.
Por ello, y por todo lo expuesto, es que solicito a
mis pares que acompañen esta iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.352/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo, organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e Idelcoop, con el objetivo de dar pautas
que ayuden a mejorar el sistema previsional en
nuestro país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e Idelcoop, y con el auspicio de
Cooperar se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el Seminario sobre Seguridad Social, Empleo y Cooperativismo.
Durante la jornada se trataron temas como diagnóstico y perspectivas de sistema de previsión social, el futuro del sistema de capitalización y el desafío de las instituciones sociales en un régimen
altamente competitivo.
Algunos datos que nos permiten reflexionar acerca de la problemática son que el 70 % de los fondos de las AFJP se encuentran en manos de grandes grupos financieros, y sólo el 30 % restante en
entidades de la economía social.
Entre los problemas actuales que presenta el sistema previsional, vale la pena mencionar la evasión,
diferencia de sistemas (hay 77 cajas previsionales),
caída de la cobertura por el deterioro del empleo y
accesibilidad al sistema.
La actuaria Laura Lacasta asegura que un punto
preocupante son los no registrados en el sistema y
que a futuro se reducirá la cantidad de personas
mayores con el beneficio de la jubilación. Afirma
que: “En el 2025 habrá 6,8 millones de mayores y
sólo habrá 3 millones con jubilación. Mientras que
en el 2050 habrá 5,6 millones de jubilados sobre un
total de 11,1 millones de mayores”. Esto será de este
modo debido a la falta de “cultura previsional” y la
debilidad del empleo en términos de precariedad.
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Según la actuaria los problemas que se presentarán a mediano y largo plazo podrían ser evitados
sin la aplicación de reformas improvisadas, disminuyendo la vulnerabilidad de nuestra seguridad social y reduciendo la desprotección de los adultos
mayores.
El director del Centro de Estudios Sociolaborales
(CESPRE) puntualizó que “se dio un crecimiento del
empleo sin la protección jubilatoria ni legal necesaria; existe una gran productividad, pero esto no se
trasladó a los salarios. Esto origina que la participación de los asalariados siga siendo baja”.
Señor presidente, el tema de la seguridad social
y el empleo constituyen deudas internas que tiene
nuestro país, pues hasta ahora no contamos con
políticas concretas respecto a estas carencias.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.353/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la investigación desarrollada por los doctores Asurmendi, Ariel Bazzini y Esteban Hopp, grupo de profesionales del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes han resultado ganadores del Premio Fundación
Pérez Companc 2006, que otorga la Academia de
Agronomía y Veterinaria, con el objetivo principal
de promover, participar y estimular la investigación
científica en todas sus ramas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Fundación Pérez Companc 2006, que
otorga la Academia de Agronomía y Veterinaria, fue
otorgado a un grupo de profesionales del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El
equipo de investigación está conformado por los
doctores Asurmendi, Ariel Bazzini y Esteban Hopp,
quienes han resultado premiados por un trabajo reciente en el que se muestra cuáles son los mecanismos moleculares que explican la aparición de síntomas posteriores al ataque del virus del mosaico del
tabaco. Los investigadores han encontrado en plantas de tabaco, proteínas virales que interfieren en
los procesos de regulación genética. Los virus que
atacan a especies vegetales cultivables provocando grandes pérdidas económicas.

Reunión 30ª

El problema que se presenta es que para controlar estos insectos patógenos se requieren insecticidas que resultan tóxicos para el ambiente y de
enorme impacto para la ecología. El equipo de investigadores está intentando dando los primeros
pasos para brindar una solución para que sea posible evitar los “síntomas”, sin necesidad de detener
la infección.
El doctor Esteban Hopp, coordinador del Area Estratégica Biológica de Biología Molecular, Bioinformática y Genética Avanzada del INTA, junto al
equipo, comprobaron y describieron cómo los virus afectan un tipo de material genético de la planta, pequeñísimos segmentos de ácido ribonucleico
(ARN) llamados micro-ARN, y así desencadenan alteraciones morfológicas. Son estos, precisamente,
los que determinan la aparición de los síntomas en
plantas infectadas. Sebastián Asurmendi, autor principal del estudio, expresó: “Estudiamos la acción del
virus del mosaico del tabaco como sistema modelo
para entender qué pasa en la planta cuando este
virus la infecta. Y lo que pudimos ver es que había
ciertas proteínas constitutivas del virus que, si se
expresaban, inducían en la planta cambios morfológicos que simulaban la infección”.
El doctor Hopp explicó: “La función más importante que se le atribuía al ARN hasta hace poco era
la de ser el mensajero de los genes, es decir, llevar
las instrucciones de los genes a la fábrica de proteínas [ribosomas] en el citoplasma celular. Pero recientemente se descubrió que existen otros ARN,
llamados interferentes, que son capaces de regular
la cantidad y la eficacia de traducción de los ARN
mensajeros”.
Estos ARN interferentes incluyen dos subconjuntos: los pequeños ARN y los micro-ARN. En la
actualidad, ambos despiertan un gran interés entre
los biotecnólogos dado que poseen la capacidad
de regular la acción de los ARN virales.
Investigaciones realizadas en los últimos años
mostraron que los pequeños ARN conforman un
complejo sistema de defensa contra los virus diferente del de los anticuerpos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.-4.354/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, coordine acciones con el gobierno de la provincia de La Pam-
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pa, a efectos de gestionar la incorporación de los
bañados del río Atuel a la lista de humedales de importancia internacional, con el objetivo de establecer una zona de protección para frenar el avance de
la degradación sobre este importante ecosistema,
conforme lo demandan organizaciones y comunidades que habitan su zona de influencia.
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los humedales constituyen ecosistemas de importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan.
Entre los procesos hidrológicos que se desarrollan en estos ecosistemas, se encuentran la recarga
de acuíferos, que consiste en el descenso hasta las
napas subterráneas de las aguas acumuladas en el
humedal. De igual modo, las funciones ecológicas
que ellos desarrollan, favorecen la mitigación de las
inundaciones y de la erosión costera, además, a través de la retención, transformación y/o remoción de
sedimentos, nutrientes y contaminantes, los
humedales juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas.
El microambiente que los humedales generan,
sustenta un contexto importante para el desarrollo
de la diversidad biológica, constituyendo hábitat
críticos para especies seriamente amenazadas. Diversas actividades humanas requieren de los recursos naturales provistos por los humedales y
dependen por lo tanto del mantenimiento de sus
condiciones ecológicas. Dichas actividades incluyen el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación, el turismo, la pesca, la actividad forestal y la agricultura.
Bajo estas concepciones que compartimos, la
Asociación Alihuen junto a más de 360 instituciones, reclamaron el pasado miércoles 15 de noviembre al señor gobernador de la provincia de La Pampa, ingeniero Carlos Verna, una pronta respuesta a
la petición que con 22.500 firmas, entregaron el 31
de marzo pasado en la ribereña localidad de Algarrobo del Aguila (bañados del río Atuel) de la provincia de La Pampa, documento por el cual se solicitó al gobierno de La Pampa, inicie el pedido formal
para que los bañados del Atuel sean incorporados
a la lista de humedales de importancia internacional.
Manifiestan las organizaciones, su preocupación
por conservar los humedales del río Atuel, porque
este ecosistema es único y cualquier evento que
suceda aguas arriba (corte del río y/o contaminación) lo afecta. Su degradación perjudica directamente al hombre, su entorno, las especies migratorias y el corredor biológico del Centro Oeste de la

República Argentina, integrado por los humedales
de laguna Brava (provincia de La Rioja), lagunas y
bañados de Guanacache (provincia de San Juan,
Mendoza y San Luis), laguna Llancanello (provincia de Mendoza), bañados del Atuel (provincia de
La Pampa), laguna Blanca (provincia del Neuquén)
y lagunas del sur sanluiseño (provincia de San
Luis).
Por lo expuesto, nos hacemos eco desde este ámbito legislativo de la necesidad de una reacción
intergubernamental, para categorizar la importancia
de los humedales del río Atuel a nivel internacional, considerando que el patrimonio natural en la
Argentina es una de las ventajas competitivas más
relevantes que en el contexto global, debemos conservar, tanto para la generación de recursos presentes, como para la preservación de un contexto aún
posible y necesario para las próximas generaciones,
solicitando en este sentido, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.355/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo premio Arquisur
de Extensión otorgado al Proyecto “Lineamientos
para la formulación del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de Machagai, Chaco”, presentado
por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Nordeste, en el marco del
XXV Encuentro y X Congreso de Arquisur, organizado por la Asociación de Facultades y Escuelas
de Arquitectura del Mercosur, realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Tucumán, el 12 de octubre de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Mercosur creó el Premio Arquisur,
destinado a profesionales y estudiantes avanzados
de la carrera de arquitectura de las facultades miembros del Arquisur, con el objeto de “distinguir el desarrollo de proyectos relevantes realizado en las unidades académicas integrantes de la asociación”,
entendiendo a la extensión como “la actividad intrínseca de la universidad que apunta a desarrollar,
fortalecer y sistematizar desde el punto de vista académico su relación con el medio”.
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La enseñanza de la arquitectura y el urbanismo,
tiene como producción disciplinaria y pedagógica,
una referencia concreta, que desde las facultades y
escuelas permite poner las teorías en el ámbito de
casos reales, referidos a nuestro contexto geográfico local, lo que permite ofrecer a las casas de altos
estudios, recursos intelectuales para promover el
cambio racional de nuestras ciudades.
A través de la metodología de talleres, con la participación de los grupos expositores, se buscó examinar críticamente la constitución de la ciudad marginada, confrontando los vacíos urbanos y el gueto,
con la función de los espacios urbanos y el significado de su ausencia.
Por su carácter proyectivo, Arquisur pretendió
contraponer, a la realidad marginada, nuevas posibilidades espaciales constituidas, por sí mismas, en
la revelación de las condiciones actuales del gueto
y de su significado sociopolítico.
Los trabajos presentados tuvieron carácter inédito, fueron evaluados y correspondieron a los cursos regulares del período lectivo de las carreras de
arquitectura. Conforme a los objetivos y directrices
del premio, se rescataron aquellos proyectos que
pudieron superar la dicotomía y fragmentación de
los conocimientos suministrados por las diferentes
áreas de enseñanza.
En la dinámica del taller, se realizaron hipótesis
arquitectónicas y urbanísticas para una situación
concreta dada, su metodología, consistió en la elaboración de ideas que puedan contraponerse y constituir un amplio mosaico conceptual de la situación
estudiada.
La participación de los concursantes fue de manera individual o grupal, en 3 categorías, a través
de trabajos desarrollados en los talleres de arquitectura de cada facultad miembro del Arquisur. Los
criterios de evaluación se definieron conforme a:
a) La relevancia del proyecto.
b) El desarrollo de una metodología apropiada.
c) La participación de los actores sociales en la
totalidad del proceso de desarrollo del proyecto.
d) El grado de interdisciplinariedad.
e) La trayectoria y consolidación de la actividad
de extensión en el tiempo.
f) El impacto social directo e indirecto.
Los proyectos fueron presentados en forma de
paneles esencialmente gráficos, maquetas y modelos conceptuales y otros elementos referidos a las
ideas e hipótesis imaginadas y el jurado estuvo compuesto por un arquitecto de cada país participante
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
En este escenario, el segundo premio se le otorgó al proyecto “Lineamientos para la formulación
del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de
Machagai, Chaco” de la Facultad de Arquitectura y
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Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, cuyo director del proyecto presentado es el arquitecto Carlos Osvaldo Scornik, coordinadora:
arquitecta Juana Caric Petrovic, docentes: arquitecta
Susana Margarita Godoy, arquitecto Julio César
Borges Noguera, arquitecta Marina Scornik,
arquitecta María José Roibón, estudiantes avanzados: Matías Bianconi, Fernando Rodríguez.
Apuntando que la presente iniciativa, pretende
destacar y difundir los logros que esta disciplina
aporta desde la contribución profesional de sus protagonistas y entendiendo que la integración comprende, en sí misma, un espacio de interacción de
la interculturalidad de los pueblos como camino propicio para la búsqueda del desarrollo sostenible de
nuestro continente, solicitamos señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.356/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios
Konex de Platino 2006 en Humanidades, con el cual
ha sido distinguido el doctor Augusto Mario
Morello, profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, en reconocimiento a su tarea académica, siendo autor de veinte obras elegidas con
numerosas ediciones en derecho civil, procesal y
procesal constitucional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la
Ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la vigésima séptima edición consecutiva de los
premios Konex.
Como es su objetivo, la Fundación Konex, distingue con estos premios las ramas del quehacer nacional. En esta oportunidad entre los distinguidos,
se encuentra el doctor Augusto Mario Morello,
quien ya en el año 1996 había sido reconocido con
el Premio Konex en derecho procesal, internacional
y de la integración y anteriormente en el año 1986
con el Premio Konex en derecho privado, civil e internacional.
El doctor Morello es profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, autor de veinte obras
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elegidas con numerosas ediciones en derecho civil,
procesal y procesal constitucional. En la última década publicó libros en estudios de comentarios
jurisprudenciales y sobre la misión de la Corte Suprema en el sistema político. Promotor de un pacto
de Estado para modernizar el servicio de justicia y
consolidar efectividad de la tutela y los valores de
los derechos fundamentales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.357/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte, informe
sobre los siguientes puntos relativos al transporte
de mercancías peligrosas y residuos peligrosos, exceptuando combustibles líquidos y de gases derivados del petróleo:
1. Condiciones en las que efectivamente se desarrolla el transporte interjurisdiccional de mercancías peligrosas y residuos peligrosos.
2. Controles realizados a los tanques cisternas
que transportan mercancías peligrosas o residuos
peligrosos. En caso de que dichos tanques no se
hallen sujetos a controles periódicos, indique los
motivos de tal omisión.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte de mercancías y residuos peligrosos es una preocupación que integra la agenda permanente de los países desarrollados, a tenor de los
riesgos que comportan para la vida de las personas
y el medio ambiente.
Ello determinó la elaboración de normas internacionales interesadas en reglamentar las condiciones
de transporte, los mecanismos de control y las sanciones aplicables, entre otros tópicos.
Para muestra basta mencionar los convenios impulsados a través de los diversos comités de la Organización de la Naciones Unidas, entre los que se
destacan el Convenio Internacional para la Preservación de la Vida Humana en el Mar y el Código
Internacional de Mercancías Peligrosas.
La Argentina es parte de dichos convenios, colocando a nuestro país en un orden preferencial en
América latina.

El transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre no fue ajeno al Mercosur habiéndose suscrito un convenio específico en la materia, el cual
fue incorporado a nuestra normativa interna a través de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449 y
su decreto reglamentario 779/95. A su vez, en el año
1997 la Subsecretaría de Combustibles dictó la disposición 76, implementándose los procedimientos
destinados a controlar los tanques cisternas utilizados para el transporte de combustibles líquidos
y gases licuados de petróleo.
No obstante los avances apuntados, a la fecha
se encuentra pendiente el dictado de las normas
destinadas a controlar periódicamente los tanques
cisternas empleados en el transporte de las restantes mercancías peligrosas, advirtiéndose un vacío
normativo preocupante a tenor del riesgo que supone el transporte de dichas cargas.
El dictado de tales normas cumplimenta lo establecido por la normativa indicada más arriba desde
que imponen a las autoridades la fiscalización de
las condiciones de transporte de mercancías peligrosas.
En mérito a lo expuesto, se convierte hasta en una
obligación requerir informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de las efectivas condiciones de
transporte de mercancías peligrosas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.358/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse
el día 2 de diciembre, y desde el año 1996.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de diciembre se conmemora la fecha en
que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajenas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama en su artículo 4º: “Nadie estará sometido
a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica, en su artículo 6º, inciso 1, proclama: “Nadie
puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres, están prohibidas en todas sus formas”.
Nuestra Constitución Nacional, mediante su
artículo 15 expresa: “En la Nación Argentina no hay
esclavos”, continúa proclamando que “los pocos
que existen quedan libres desde la jura de esta
Constitución”. Este artículo conserva la redacción
que los Constituyentes de 1853 creyeron operativa
para dar fin al fantasma de la esclavitud en la naciente República.
La Asamblea del Año XIII, instituye la “libertad
de vientres”, disposición que hizo cesar el tráfico
de esclavos africanos que eran importados desde
Brasil. Abolió también la mita, la encomienda y el
yanaconazgo, que eran distintas formas de trabajo
forzado y servicio personal.
El espíritu de libertad y progreso fue uno de los
móviles fundamentales que impulsaron los destinos
de la Argentina como una Nación abolicionista.
Muchos Estados no han adherido aún, ni han ratificado los numerosos instrumentos para la abolición de la esclavitud que se han redactado en todo
el mundo. En la reforma constitucional del año 1994,
la Argentina le otorgó jerarquía constitucional a instrumentos internacionales de derechos humanos del
sistema de Naciones Unidas, mediante el artículo 75,
inciso 22. Esto demuestra una vez más el compromiso de la Nación para con los derechos de las personas.
Más allá de todas estas herramientas con las que
contamos para defender las convicciones de la patria, debemos comprender que el desarrollo del mundo nos presenta nuevas formas de esclavitud. Así
como mutan los sistemas mutan las formas de opresión.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.359/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de diciembre, el 19° aniversario del fallecimiento del doctor Luis Federico Leloir.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Luis Federico Leloir nació en París el 2
de diciembre de 1906, por un viaje que realizó su
familia por cuestiones de salud de su progenitor.
En el año 1932 se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó
en el Hospital Municipal “Ramos Mejía”, participó
de la creación de una sociedad en parte científica y
en parte social, la cual llevaba el mismo nombre que
el hospital y cuya principal actividad era el dictado
de conferencias.
Ya graduado pasó a formar parte del plantel del
servicio de la cátedra de Semiología Clínica Propedéutica que funcionaba en el Hospital Nacional
de Clínicas.
En el año 1937, al regresar de Inglaterra en donde trabajó en el Biochemical Laboratory de la Universidad de Cambridge, se reincorpora al Instituto
de Fisiología como ayudante de investigaciones.
Años más tarde abandonó la práctica médica para
consagrarse a la investigación científica.
En 1943 obtiene el 3er Premio Nacional de Ciencias en la temática “hipertensión arterial nefrógena”.
Después de una larga y distinguida carrera, en la
que tuvo el honor de iniciarse junto con otro astro
de la medicina nacional, el doctor Bernardo A.
Houssay, quien obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947, recibe la misma distinción
en 1970.
La Real Academia de Ciencias de Estocolmo le hace
entrega del Premio Nobel por su trabajo en bioquímica,
al descubrir dos nucleótidos de azúcar y su función en la
biosíntesis de hidratos de carbono.
Ejemplos como el doctor Luis Federico Leloir, el
doctor Bernardo A. Houssay, el doctor César
Milstein, entre otros próceres de la investigación
científica local, hasta llegar al doctor René Favaloro,
hacen a la comunidad científica de la Nación reconocida a nivel mundial, no sólo por sus aportes académicos, sino también por la preocupación y la conciencia social que los hacía aún más notables.
En un congreso de bioquímica en el año 1999, el
doctor Favaloro pronunció las siguientes palabras:
“…estoy convencido de que a esta sociedad
consumista, cegada por el mercado, la sucederá otra
que se caracterizará por el hecho trascendente de
que no dejará de lado la justicia social y la solidaridad…”.
Porque el progreso es parte de los cimientos de
una sociedad madura, y la investigación es un disparador para ser reconocidos internacionalmente, es
que destacamos la labor del doctor Leloir y de todos
aquellos que con vocación y ansias de ver grande
al país, dedican su vida al progreso científico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
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acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.360/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, arbitre las medidas necesarias en forma urgente a fin de que se confeccione un mapa de la violencia en el país, instrumento que sirva al Estado, como herramienta clave para
distintos abordajes y posibles soluciones al problema.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy gran parte de los argentinos vivimos con el
temor de ser víctimas de algún acto de violencia,
en cualquiera de sus formas o inclusive ámbitos en
donde se realice; tenemos violencia en el fútbol,
contra la mujer, en las familias, en las escuelas, contra los ancianos y también con distintos matices que
van desde la violencia moral llegando hasta el más
grave como es el crimen. El aumento de la violencia
en la Argentina es un hecho que transmite honda
preocupación social día a día.
La tolerancia como concepto a instalar socialmente para desarticular estos males, herramienta de ejercicio educativo y preventivo, irrumpe como lejana,
difícil y molesta. La convivencia armónica y el respeto por el otro como presupuestos de paz aparecen como ideales poco prácticos y valores inalcanzables en la dinámica actual.
Pero ello no debe llevarnos al error de proponer
soluciones de manera apresurada, porque tales acciones serían como parches provisorios que nada
tendrían que ver con la solución integral del fenómeno, sería proponer medidas más bien dirigidas a
tranquilizar a la población que a enfrentar un problema que aparentemente posee características y
magnitud que no se conocen bien con precisión.
Como los efectos de esto suceden simultáneamente con otros fenómenos que se dieron en la década del noventa tales como el aumento del desempleo y de la pobreza, el progreso indetenible de las
adicciones en distinto tipo, la falta de educación en
los jóvenes, la marcada exclusión social de algunos
grupos, las dificultades crecientes de movilidad social han contribuido a que la sensación de inseguridad colectiva puede presionar hacia una redefinición riesgosa de la cuestión social: del énfasis

en la protección a los que van quedando en los márgenes de la sociedad al desvelo por defender a la
sociedad de la supuesta amenaza que ellos representan.
Por esta razón, conocer con precisión lo que está
sucediendo, quiénes son sus actores, el sentido de
sus acciones, resulta un elemento clave a la hora
de diseñar políticas públicas. Pero considerar el contexto social de origen no alcanza para explicar el problema, es necesario elucidar el sentido que tales experiencias cobran para los actores y sus
consecuencias en la sociedad; se debe indagar entonces en un posible mapa para que sea útil a algunos interrogantes tales como:
– ¿Cuáles son los cambios cuantitativos y cualitativos registrados en las acciones de violencia?
– ¿Quiénes son los protagonistas de estos hechos?
– ¿Cuál es el sentido que imprimen a sus acciones?
– ¿Estamos asistiendo a formas anómicas de delito y violencia?, si es así ¿cuáles son sus características?
Tenemos conocimiento de que se han realizado
distintos trabajos académicos en el país referentes
al tema de una rigurosidad y seriedad encomiables,
sería bueno que el Estado los tenga en cuenta. Por
otra parte, países que han tenido experiencias similares como Brasil, Colombia, Venezuela y otros tienen su mapa nacional de la violencia lo que le proporciona al Estado una herramienta vital de cómo
tener información de calidad y actuar con contundencia.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.361/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y ejemplo de solidaridad
e integración hacia los discapacitados, la impresión
en sistema braille del diario “Nueva Rioja” en la provincia de La Rioja (Argentina).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración plena a nuestra sociedad de las
personas discapacitadas o conforme a una denominación más actualizada: de las personas “con otras
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capacidades”, es una responsabilidad que nos cabe
a todos, tanto el Estado como órgano protector y
tutelar debe hacer todo lo necesario para que los
derechos que otorga no queden en simples declamaciones, sino que ellos sean gozados en forma
concreta por quienes tienen necesidad de hacerlos
valer o hacer uso de ellos.
Pero también los particulares tienen en cierta manera una responsabilidad social de hacer todo lo
posible, todo lo que esté a su alcance para lograr
que esa “igualdad” respaldada por el derecho no
caiga en saco roto, para que las personas que tanto buscan y luchan día a día por alcanzarla y
cristalizarla sientan que son escuchados y que es
posible.
En este sentido, creemos que este proyecto denominado “Diario para todos” destinado a personas no videntes, realizado en forma conjunta por el
diario “Nueva Rioja”, la Agencia Solidaridad y Deportes y el Consejo de Discapacidad del Superior
Gobierno de La Rioja, constituye un ejemplo de solidaridad, de servicio, de integración y por qué no
de amor hacia el prójimo.
El “Diario para todos”, está adaptado al sistema
braille, método ideado por el francés Louis Braille
en el siglo XIX. Este sistema permite leer mediante
identificación táctil de puntos grabados en relieve
más de 100 palabras por minuto y hasta 250 con el
uso de ambas manos; se edita cada 15 días, contiene un resumen de la información nacional, provincial, y departamental, con lo que se facilita el acceso a la información de las personas, está compuesto
de 12 páginas en papel de 120 gramos, dos tapas, y
una portada convencional.
Está organizado como toda publicación, por secciones y por notas periodísticas sobre política, información general, interior y cultura, policiales, deportes y también contiene diferentes actividades e
iniciativas destinadas a los discapacitados.
La publicación es distribuida gratuitamente a
unas 150 personas no videntes de la capital e interior provincial a través de entidades intermedias.
Amplia ha sido la repercusión a nivel nacional
como internacional del lanzamiento de este proyecto que es un verdadero desafío y así lo testimonian
publicaciones de los diarios de circulación nacional e internacional como “La Nación”, el “Nuevo
Diario”, “Diario de Cuyo” y otros motivando también consultas de Mendoza, Tucumán, Santiago del
Estero, Uruguay y Colombia, que elogian dicha iniciativa.
Señor presidente, quisiera terminar estos fundamentos recordando que una “verdadera sociedad
es la que está compuesta por los sectores más diversos” cuando se niega, se ignora o se excluye a
cualquiera de ellos, tenemos una sociedad empobrecida porque con su actitud egoísta y negativa
pierde la posibilidad de enriquecerse con las expe-
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riencias del grupo excluido.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.362/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe
cuáles son las políticas públicas implementadas para
mitigar y prevenir la violencia familiar, dado que en
los últimos diez años se han incrementado las causas en el Poder Judicial de la Nación de manera grave y alarmante.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero siempre implica el uso de intimidación y
amenazas o conductas violentas para ejercer poder
y control sobre otra persona. Por lo general, la persona que maltrata es el hombre y las mujeres suelen ser las víctimas; sin embargo, la violencia familiar también se ejerce contra los hombres. El maltrato
hacia los chicos, ancianos y hermanos también se
considera violencia familiar.
Se puede definir a la violencia familiar como “toda
acción u omisión cometida en el seno de la familia
por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o
la integridad física o psicológica o incluso la libertad de uno de los de la misma familia que causa un
serio daño al desarrollo de su personalidad”.
La protección integral de la familia, asegurada en
el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional,
constituye un basamento trascendente para la sanción de leyes que prevengan o traten la violencia
familiar, pues no se puede concebir la existencia de
amparo al grupo o a sus integrantes, si se admiten
o toleran coacciones físicas o psíquicas en su seno.
Las diferentes formas de violencia familiar pueden ser físicas, sexuales, psicológicas y económicas entre otras.
Este es un tema que ha permanecido durante años
en el ámbito privado que recientemente comienza a
ser socialmente condenado, progresivamente desnaturalizado y denunciado, al igual que la violencia
contra la mujer.
A pesar que distintas organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales o fuerzas de
seguridad manejan sus propias cifras, no existe una
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estadística unificada, pero hay consenso que muchas denuncias no se realizan y que constituye un
serio problema para la sociedad.
En nuestro país, según lo publicado por el diario
“Clarín” el día 24 de noviembre de 2006: “Las estadísticas dicen que en 1995 hubo 996 mujeres del país
que denunciaron ser víctimas de violencia y que en
el 2005 ya fueron 3.992 las que se animaron a hablar. En el Consejo de la Mujer de la Nación aseguran que, en promedio las mujeres (el 90 % total de
los casos) se atreven a denunciar después de largos seis años de sufrimiento. Muchas con entre
diez y veinte años de convivencia. También dicen
que el 80 % de los victimarios son parejas o ex”.
A nivel internacional, según las Naciones Unidas,
de un 25 a un 75 % de las mujeres han sido maltratadas físicamente en sus hogares.
Es el Estado el que debe velar por la protección
de las personas involucradas, mediante acciones
concretas tales como el dictado de leyes y demás
normativas jurídicas, y la generación de espacios
educativos, de contención e intervención comunitaria.
Cabe destacar que la represión por parte del Estado al agresor no soluciona el problema, por lo que
resulta esperable el fomento de una pronta asistencia psicológica hacia la víctima como para el agresor, que en muchos casos ejercen violencia sólo en
la intimidad familiar y privada, ya que en otros
ámbitos poseen un comportamiento cordial y afectuoso.
Por ello, es necesaria la sensibilización, concientización, información y orientación de la comunidad
sobre la identificación y alcance del problema, sus
consecuencias y formas de solución, tendiendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la población
a través de la prevención de la violencia familiar.
Por todos los motivos expuestos pedimos a nuestros pares la aprobación de presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.364/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes se constituirá en la provincia de San Luis, teniendo como sede la ciudad de Villa Mercedes, y

se regirá por las disposiciones de la Ley de Educación Superior, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector en carácter provisorio, el cual tendrá a su cargo el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio,
dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
49 de la ley 24.521. Asimismo, se dispondrá un cuerpo especial de educación superior tendiente a asistir y conformar el proyecto de estudio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá gestionar un inmueble tendiente al establecimiento de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes, así como
también podrá aceptar y/o gestionar la donación de
bienes muebles y/o inmuebles de otras instituciones públicas y privadas, así como también de personas físicas, con la finalidad de conformar la estructura y patrimonio para su funcionamiento.
Art. 5º – El patrimonio y gastos que demande la
implementación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes serán cubiertos por una partida del presupuesto nacional para las universidades nacionales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin dotar a la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, de
una universidad nacional que satisfaga la imperiosa necesidad de capacitación/educación de los jóvenes de mi provincia.
Es sabido que la educación universitaria permite
el crecimiento intelectual de los jóvenes, pero también es necesario recalcar que ello conduce al crecimiento de la comunidad en su conjunto, al otorgar profesionales a toda la sociedad que fortalezcan
las instituciones hospitalarias, judiciales y sociales,
como serían las facultades a crearse en el ámbito
de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Resulta importante señalar que hoy la comunidad
de la provincia de San Luis no cuenta con facultades de medicina, abogacía y sociología, las cuales
representan algunas de las carreras más importantes desde el punto de vista de profesionales necesarios y básicos de una comunidad, las cuales serían cubiertas por la nueva universidad a crearse.
Cabe resaltar que si bien en la ciudad de San
Luis se encuentra la Universidad Nacional de
San Luis la cual cuenta con facultad de Ciencias
Económicas, de Ciencias Informáticas y de Ingeniería –entre otras–, las carreras señaladas en el párrafo anterior no son brindadas a los jóvenes universitarios, los cuales deben trasladarse a otras
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provincias a fin de alcanzar sus títulos profesionales en éstas.
A su vez, la posibilidad de traslado de los jóvenes a otros centros de estudio no es de carácter
general, sino que esta posibilidad se da en un escaso porcentaje de la población que tiene acceso a
enviar a sus hijos a otras universidades, como las
de Córdoba, San Juan, Mendoza, etcétera. Cabe resaltar, en este punto, que un gran porcentaje de la
población de esta provincia se encuentra bajo los
sistemas de cobertura social nacional o provincial,
por lo que se advierte que un gran número de habitantes no cuenta con medios para acceder al estudio, en caso de tener que trasladarse a otras provincias para su cursada.
Por su parte, la estructura actual de la Universidad de San Luis no resulta útil para la implementación y desmembramiento de nuevas ramas de estudio en materias netamente sociales, toda vez que
se encuentra abocada en un todo a carreras técnicas exactas, con todas las necesidades y dificultades que tienen las universidades en general.
Mediante la creación de esta nueva universidad
nacional, autónoma y autárquica, se brindará la herramienta necesaria a la comunidad sanluiseña para
la formación de profesionales doctos en estas materias. A dicho fin, la misma contará con estatuto
propio, presupuesto, autoridades y gobierno de sus
planes de estudio, lo cual representa el pilar fundamental y necesario para la excelencia de las casas
de estudio.
Asimismo, es competencia del Estado nacional
dar acceso a los habitantes a los estudios superiores, tratando de abarcar al mayor grupo de ciudadanos en la capacitación y crecimiento intelectual/
social posible.
Hoy en día, la posibilidad de acceder a estudios
universitarios marca en gran medida el crecimiento
y desarrollo poblacional, ya que la cultura y el desarrollo profesional acercan a los jóvenes a mayores posibilidades de superación económica y social.
Una sociedad que veda la posibilidad de crecimiento intelectual y profesional a sus integrantes veda
la posibilidad de futuro a las generaciones venideras, por lo que se debe velar por el desarrollo de la
sociedad en su conjunto, permitiendo a los jóvenes acceder al estudio y capacitación universitarios.
A su vez, la creación de esta universidad permitirá
el crecimiento de la comunidad de Villa Mercedes,
la cual resulta ser la segunda ciudad en importancia demográfica de la provincia, así como también
el de toda la provincia de San Luis y provincias aledañas, no sólo por otorgar nuevas posibilidades de
estudio a sus habitantes, sino también por ofrecer
a futuro mayor cantidad de profesionales en los ámbitos de sus especialidades.
Estas necesidades de educación insatisfechas al
presente podrán ser remediadas mediante la crea-
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ción de esta nueva universidad en el ámbito de esta
ciudad, la cual se encuentra en el centro de la provincia, lugar estratégico para el acceso a la mayor
cantidad de estudiantes posible en la región.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-4.365/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Empleo Joven,
que dependerá del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto impulsar
la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Art. 3º – Serán beneficiarios del plan los jóvenes
de hasta veinticuatro (24) años de edad. Si se tratare
de menores de edad podrán ser beneficiarios aquellos que puedan celebrar contrato de trabajo de
acuerdo a las disposiciones previstas por la Ley de
Contrato de Trabajo.
Art. 4º – Los jóvenes tendrán derecho:
a ) A recibir una remuneración proporcional a
las tareas prestadas;
b ) A gozar de iguales posibilidades de ascenso que el resto de los empleados.
Art. 5º – Las empresas para gozar de los beneficios dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los jóvenes por un período mínimo de tres
meses.
Art. 6º – Las empresas deberán brindar capacitación para la formación laboral y/o profesional de los
jóvenes de acuerdo a las características de las tareas
que se les asignen y a las exigencias organizativas
de la empresa, siendo obligación de los jóvenes asistir a la capacitación que brinden las empresas.
Art. 7º – Las empresas que incorporen a jóvenes
comprendidos en el artículo 4º de la presente ley
serán eximidas del cincuenta por ciento (50 %) de
las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, en caso de tratarse del primer empleo
del joven. Si no se tratase del primer empleo, la exención será del treinta por ciento (30 %) y para gozar
de dicha exención el nuevo empleo deberá ser de
mayor jerarquía que el anterior y requerir una capacitación especial.
En ambos casos la exención será por el término
de doce (12) meses y no comprenderá las contribuciones a las obras sociales.
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Art. 8º – La autoridad de aplicación del Programa
Empleo Joven será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se encargará de:
a ) Dictar su correspondiente reglamentación;
b ) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) Del control y fiscalización.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo millones de jóvenes que no
logran incorporarse a la fuerza de trabajo, y la gran
mayoría de los puestos de trabajo que les resultan
accesibles están mal remunerados o no brindan suficientes beneficios ni perspectivas de promoción.
Nuestro país no constituye la excepción.
Una generación sin la esperanza de un empleo
estable constituye un problema para toda la sociedad, ya que las precarias condiciones de empleo en
las primeras etapas de la carrera de una persona joven pueden perjudicar para siempre sus perspectivas laborales.
Las inversiones económicas de los gobiernos en
educación y capacitación se desperdician cuando
los jóvenes no acceden a puestos de trabajo productivos que les permitan gozar de condiciones dignas de vida y de una adecuada formación laboral y
profesional, lo que, en definitiva, redundaría en beneficio de toda la sociedad.
Un informe realizado por la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT) refleja las siguientes estadísticas
clave:
– Una de cada cinco personas en el mundo tiene
entre 15 y 24 años. Un 85 % de ellas vive en países
en desarrollo.
– 66 millones de jóvenes son desempleados. El
número de subempleados es aún mayor.
– En el transcurso del próximo decenio, se prevé
que no menos de 500 millones de jóvenes se incorporarán a la fuerza de trabajo mundial.
– La tasa de desempleo de los jóvenes es entre
dos y tres veces superior a la de los adultos.
– En Sudáfrica, el desempleo de los jóvenes creció del 45 % al 56 % entre 1995 y 2000.
– En más de un cuarto de los países industrializados, la tasa de desempleo de las jóvenes es un
20 % superior a la de los muchachos.
– En el sector informal se registra hasta el 93 %
de todos los puestos de trabajo disponibles para
los jóvenes, los salarios en este sector son un
44 % más bajos que los de la economía formal y la
protección y los beneficios no existen.
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– La cobertura de la seguridad social de los jóvenes latinoamericanos descendió del 44 % en 1990
al 38 % a finales de la década.
Mientras 500 millones de jóvenes se preparan para
sumarse a la fuerza de trabajo en este decenio, los
Estados deben generar políticas destinadas a incrementar la inserción laboral de los jóvenes, lo que
ayudará a reducir el actual círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social.
Una sociedad sostenible debe generar oportunidades para que los jóvenes obtengan un trabajo digno.
La promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato
es un derecho del que deben gozar todos los trabajadores, incluso los jóvenes.
Por ello, deben implementarse políticas que hagan operativo el derecho constitucional de trabajar
y que alcance a los jóvenes subempleados o desempleados.
El gobierno nacional debe ser el propulsor de
oportunidades laborales para los jóvenes de nuestro país, permitiéndoles una rápida inserción en el
mercado laboral mediante oportunidades laborales
concretas y en igualdad de condiciones con otros
sectores de la población.
La capacitación en las diferentes áreas por parte
de las empresas hacia los jóvenes se sustenta en
una de las principales estrategias para lograr un fuerte incremento en la productividad de la mano de
obra, contribuyendo de esta forma al avance y crecimiento de nuestra economía y, por sobre todo, al
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
El programa, además de la inserción laboral, tiene como principal objetivo la adquisición de experiencia y capacitación por parte de nuestros jóvenes, estimulando sus posibilidades de formación y
desarrollo profesional mediante la igualdad de oportunidades.
Por ello se pretende promover la incorporación
de los jóvenes al empleo productivo con medidas
específicas de fomento del empleo.
En tal sentido, el Programa Empleo Joven establece exenciones a las empresas que contraten a jóvenes comprendidos en este programa, lo que, seguramente, las incentivará para que los incorporen
a su planta de personal, incluyéndolos en el proceso productivo.
Por los fundamentos expuestos solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.366/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley
24.521, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 48: Las instituciones universitarias
nacionales son personas jurídicas de derecho
público, que sólo pueden crearse por ley de la
Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio
de factibilidad que avale la iniciativa. El cese
de tales instituciones se hará también por ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos introduciendo una reforma al artículo 48
de la Ley de Educación Superior, 24.521, con el fin
de eliminar el requisito del informe del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) previo a la creación y al cierre de las instituciones universitarias
nacionales.
El actual artículo 48 de la ley 24.521 establece lo
siguiente: “Artículo 48: Las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho
público, que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad
que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto la creación como
el cierre requerirán informe previo del Consejo
Interuniversitario Nacional”.
Del texto de dicho artículo se desprende que las
universidades son personas jurídicas de derecho
público, que sólo pueden crearse o cesar por ley
de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de
factibilidad que avale la iniciativa.
Todo ello nos parece acertado, ya que son los
legisladores nacionales quienes tienen la representatividad suficiente del pueblo de la Nación, de las
veintitrés provincias que integran el Estado federal
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conociendo acabadamente las realidades nacionales,
como para tomar una acertada decisión sobre la creación de universidades nacionales o el cese de las
mismas.
En el mismo sentido, nuestra Constitución Nacional dispone en el inciso 18 del artículo 75 lo siguiente: “Artículo 75: Corresponde al Congreso: […] 18.
Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al
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progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria,…”.
Asimismo, el inciso 19 del mismo artículo establece: “Artículo 75: Corresponde al Congreso: […]
19. 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 desarrollo científico y tecnológico, su
difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento
armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la
familia y la sociedad, la promoción de los valores
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales. Dictar leyes que
protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre
creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Podemos ver, de este modo, cómo de los incisos
18 y 19 del artículo 75 de nuestra Carta Magna se
desprende la obligación de los legisladores nacionales de dictar planes de instrucción general y universitaria, proveer lo conducente al progreso de la
ilustración, proveer lo conducente al desarrollo humano, proveer al crecimiento armónico de la Nación,
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones y sancionar leyes de organización y de
base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales
y locales.
Ello es así toda vez que son los legisladores nacionales quienes tienen la obligación y la representatividad suficiente para producir los equilibrios necesarios entre las distintas regiones de nuestra
Nación, a los fines de lograr un desarrollo y una
evolución armónicos, de todo el territorio del Estado y de la totalidad de sus habitantes, que consoliden la equidad.
Ese desarrollo se logra principalmente creando
instituciones educativas en los lugares necesarios
y estratégicos.
Es por ello que consideramos innecesario el requisito del informe del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) previo a la creación y al cierre de
las instituciones universitarias nacionales, previsto
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por la última parte del artículo 48 de la Ley de Educación Superior, 24.521.
En este sentido, es importante destacar que dicho informe previo del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) no es vinculante, es decir, que los
legisladores nacionales no están obligados a hacer
lo que el informe contenga.
Por lo tanto, atento a no ser vinculante dicho informe para los legisladores nacionales y a todo lo
dicho a lo largo de estos fundamentos, es que consideramos adecuada esta reforma. La misma evita
una burocracia innecesaria en la creación y cierre,
por ley, de las universidades nacionales. De este
modo, se evita el informe de un consejo que entre
sus funciones no tiene ni la de crear universidades
ni la de cerrarlas. Son los legisladores los que por
ley tienen esta facultad, la cual no puede ser restringida por consejo alguno, ni entorpecida mediante requisitos innecesarios.
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.367/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROBACION CONVENIO 158 DE LA OIT
SOBRE LA TERMINACION DE LA RELACION
DE TRABAJO POR INICIATIVA
DEL EMPLEADOR
Artículo 1° – Apruébase el Convenio 158 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del
empleador, adoptado en la 68ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, en 1982, cuyo texto forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
ANEXO

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio N° 158
Convenio sobre la terminación de la relación
de trabajo, 1982
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de Trabajo, 1963;
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Habiendo tomado nota de que desde la adopción
de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963, se han registrado novedades importantes en la legislación y en la práctica de
numerosos Estados Miembros relativas a las cuestiones abarcadas por dicha Recomendación;
Considerando que en razón de esas novedades
es oportuno adoptar nuevas normas internacionales en la materia, habida cuenta en particular de los
graves problemas que se plantean en esta esfera
como consecuencia de las dificultades económicas
y de los cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la terminación de la relación
de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que
constituye el quinto punto del orden del día de la
reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio, adopta,
con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y
dos, el presente Convenio, que podrá ser citado
como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:
Parte I. Métodos de Aplicación, Campo de Aplicación y Definiciones
Artículo 1º – Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas
disposiciones se apliquen por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o
de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional.
Art. 2º –
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las personas
empleadas.
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o
de algunas de las disposiciones del presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:
a ) Los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar
determinada tarea;
b ) Los trabajadores que efectúen un período
de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro
caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable;
c) Los trabajadores contratados con carácter
ocasional durante un período de corta duración.
3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que
prevé el presente Convenio.
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4. En la medida en que sea necesario, y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas
para excluir de la aplicación del presente Convenio
o de algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones
de empleo se rijan por disposiciones especiales que
en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este Convenio.
5. En la medida en que sea necesario, y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas
para excluir de la aplicación del presente Convenio
o de algunas de sus disposiciones a otras categorías limitadas de personas empleadas respecto de
las cuales se presenten problemas especiales que
revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleo particulares de los trabajadores
interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea.
6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubieren sido excluidas en virtud de los
párrafos 4 y 5 del presente artículo, explicando los
motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en las
memorias subsiguientes el estado de su legislación
y práctica respecto de las categorías excluidas y la
medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a tales categorías.
Art. 3º – A los efectos del presente Convenio, las
expresiones terminación y terminación de la relación
de trabajo significan terminación de la relación de
trabajo por iniciativa del empleador.
Parte II. Normas de Aplicación General
Sección A
Justificación de la terminación
Art. 4º – No se pondrá término a la relación de
trabajo de un trabajador a menos que exista para
ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades
de funcionamiento de la empresa, establecimiento
o servicio.
Art. 5º – Entre los motivos que no constituirán
causa justificada para la terminación de la relación
de trabajo figuran los siguientes:
a ) La afiliación a un sindicato o la participación
en actividades sindicales fuera de las horas
de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo;
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b ) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;
c) Presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador
por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes;
d ) La raza, el color, el sexo, el estado civil, las
responsabilidades familiares, el embarazo, la
religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;
e) La ausencia del trabajo durante la licencia
de maternidad.
Art. 6º –
1. La ausencia temporal del trabajo por motivo
de enfermedad o lesión no deberá constituir una
causa justificada de terminación de la relación de
trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá
un certificado médico y las posibles limitaciones a
la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos
de aplicación mencionados en el artículo 1º del presente Convenio.
Sección B
Procedimientos Previos a la Terminación
o en Ocasión de ésta
Art. 7º – No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes
de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos
que no pueda pedirse razonablemente al empleador
que le conceda esta posibilidad.
Sección C
Recurso Contra la Terminación
Art. 8º –
1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho
a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una
junta de arbitraje o un árbitro.
2. Si una autoridad competente ha autorizado la
terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente
artículo podrá variar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recurrir contra la terminación
de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal
derecho dentro de un plazo razonable después de
la terminación.
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Art. 9º –
1. Los organismos mencionados en el artículo 8º
del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás
circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a
asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de
que su terminación fue injustificada, los métodos
de aplicación mencionados en el artículo 1º del presente Convenio deberán prever una u otra de las
siguientes posibilidades, o ambas:
a ) Incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada
para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4° del presente Convenio;
b ) Los organismos mencionados en el artículo
8º del presente Convenio estarán facultados
para decidir acerca de las causas invocadas
para justificar la terminación habida cuenta
de las pruebas aportadas por las partes y
de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.

empleador que continuara empleándolo durante el
plazo de preaviso.

3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones basadas
en necesidades de funcionamiento de la empresa,
establecimiento o servicio, los organismos mencionados en el artículo 8º del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que
esos organismos estarán facultados también para
decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1º
de este Convenio.
Art. 10. – Si los organismos mencionados en el
artículo 8º del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación
y la práctica nacionales no estuvieran facultados o
no consideraran posible, dadas las circunstancias,
anular la terminación y eventualmente ordenar o
proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.

2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener derecho a las prestaciones de un seguro de desempleo o de asistencia
a los desempleados en virtud de un sistema de alcance general, no será exigible el pago de las
indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el
párrafo 1, apartado a), del presente artículo por el
solo hecho de que el trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de
dicho párrafo.
3. En caso de terminación por falta grave podrá
preverse la pérdida del derecho a percibir las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1°
del presente Convenio.

Sección D
Plazo de Preaviso
Art. 11. – El trabajador cuya relación de trabajo
vaya a darse por terminada tendrá derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al

Sección E
Indemnización por fin de Servicios y Otras
Medidas de Protección de los Ingresos
Art. 12. –
1. De conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho:
a ) A una indemnización por fin de servicios o
a otras prestaciones análogas, cuya cuantía
se fijará en función, entre otras cosas, del
tiempo de servicios y del monto del salario,
pagaderas directamente por el empleador o
por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o
b ) A prestaciones del seguro de desempleo, de
un régimen de asistencia a los desempleados
o de otras formas de seguridad social, tales
como las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o
c) A una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.

Parte III. Disposiciones Complementarias Sobre la
Terminación de la Relación de Trabajo por Motivos Económicos, Tecnológicos, Estructurales o
Análogos
Sección A
Consulta de los Representantes
de los Trabajadores
Art. 13. –
1. Cuando el empleador prevea terminaciones
por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos:
a ) Proporcionará a los representantes de los
trabajadores interesados, en tiempo oportu-
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no, la información pertinente, incluidos los
motivos de las terminaciones previstas, el
número y categorías de los trabajadores que
puedan ser afectados por ellas y el período
durante el cual habrían de llevarse a cabo
dichas terminaciones;
b ) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para entablar
consultas sobre las medidas que deban
adoptarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados, por
ejemplo, encontrándoles otros empleos.
2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1º del presente
Convenio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un
porcentaje determinados del personal.
3. A los efectos del presente artículo, la expresión representantes de los trabajadores interesados
se aplica a los representantes de los trabajadores
reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
Sección B
Notificación a la Autoridad Competente
Art. 14. –
1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador que prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos las notificará lo antes posible a
la autoridad competente, comunicándole la información pertinente, incluida una constancia por escrito
de los motivos de las terminaciones previstas, el
número y las categorías de los trabajadores que
puedan verse afectados y el período durante el cual
habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones.
2. La legislación nacional podrá limitar la
aplicabilidad del párrafo 1 del presente artículo a los
casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por
lo menos igual a un número o a un porcentaje determinados del personal.
3. El empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones a que se hace referencia
en el párrafo 1 del presente artículo con un plazo
mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a las terminaciones, plazo que será especificado
por la legislación nacional.
Parte IV. Disposiciones Finales
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Art. 15. –
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al director
general de la Oficina Internacional del Trabajo.
Art. 16. –
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.
Art. 17. –
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.
Art. 18. –
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 los Miembros de la Organización sobre la
fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Art. 19. – 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.
Art. 20. – Cada vez que lo estime necesario, el
Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
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nal 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.
Art. 21. –
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 17, 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.
Art. 22. – Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los datos sobre disminución del desempleo en
nuestro país en los últimos tres años son alentadores. Sin embargo, la persistencia de amplias franjas
de la población en situaciones de desempleo, tanto
en la región como en el mundo, ha llevado a reflexionar y producir legislación y políticas adecuadas
destinadas a promover el aumento de los niveles
de empleo en la población hoy desocupada y a preservar los puestos de trabajo existentes.
En la historia argentina, no fueron pocas las propuestas destinadas a flexibilizar los medios para permitir el despido, usando como excusa que las mismas tendrían influencia positiva sobre los niveles
de empleo. El efecto, sin embargo, fue el contrario
al prometido. Dicha legislación modificó los tipos
contractuales en detrimento del trabajador, situación
que recién se revirtió con las medidas que este gobierno adoptó para la protección de los trabajadores.
La propia Constitución Nacional resguarda la estabilidad en el empleo. Así, en el artículo 14 bis establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que garantizarán
al trabajador: […] protección contra el despido arbitrario”. Nuestra Constitución considera que el tra-

193

bajador es el “sujeto de preferente tutela”, para lo
cual la prohibición del despido injustificado se establece como límite del poder empresarial, marcando una posición clara respecto de dicha relación
contractual, de manera que ni la sociedad ni el Estado deben ser neutrales frente a esa relación de
intereses.
Sin embargo, como antes mencionamos, no todas
las leyes laborales han estado en línea con el espíritu de la Constitución y, como consecuencia, no
siempre han otorgado la debida protección al trabajador de los despidos arbitrarios.
El Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo ofrece un marco de protección a la
estabilidad en el empleo ante las decisiones
unilateralmente dispuestas y en forma arbitraria por
parte del empleador.
Especialmente, este instrumento de derecho internacional del trabajo responde a los problemas
que se plantean como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios tecnológicos de
los últimos años en muchos países del mundo.
El Convenio es aplicable a todas las ramas de actividad económica y a todos los trabajadores subordinados, y compromete a los Estados ratificantes
a adoptar medidas para garantizar la tutela de los
derechos de los trabajadores ante la terminación
unilateralmente dispuesta por parte del empleador
de la relación laboral.
Prevé que pueden excluirse de sus disposiciones
algunas categorías de personas empleadas: los trabajadores contratados bajo la modalidad de plazo
determinado y los trabajadores que se encuentren
en período de prueba, situación por la cual la aprobación presente no resulta en una colisión con la
legislación actualmente vigente, además de ciertas
actividades o empresas que requieran regímenes especiales.
El artículo 4º del convenio dispone la imposibilidad del empleador de poner término en forma unilateral a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada
relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la
empresa, establecimiento o servicio.
La norma excluye expresamente, como motivos de
causa justificada, la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, ser candidato
a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; presentar una queja o
participar en un procedimiento entablado contra un
empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos; la raza, el color, el sexo, el estado civil,
las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social; la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad; la ausencia temporal
del trabajo por motivo de enfermedad o lesión.
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Asimismo, el convenio establece un procedimiento previo a la terminación de la relación laboral. Para
poner previamente fin a la misma, el empleador debe
dar al trabajador la posibilidad de defenderse de los
cargos formulados contra él, y aquel trabajador que
considere injustificada la terminación de su relación
de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma
ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro,
sirviendo estos organismos para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada, incumbiendo al empleador
la carga de la prueba de la existencia de causa.
Otro importante avance en la protección contra
el despido arbitrario, considerado en el artículo 10
del convenio, garantiza al trabajador que, en el supuesto en que los organismos mencionados llegaren
a la conclusión de que la terminación de la relación
de trabajo es injustificada, podrán anular la terminación y ordenar la readmisión del trabajador en su
puesto de trabajo, además de ordenar el pago de
una indemnización adecuada u otra reparación que
se considere apropiada, a elección del propio trabajador.
El Convenio 158 también contiene otras instituciones ya conocidas en nuestro país, como lo son
la existencia necesaria de un plazo de preaviso, indemnización por fin de servicios, acceso a seguros
de desempleo, procedimientos de consulta a la administración, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales que los representan ante despidos
motivados en crisis económicas.
Finalmente, la existencia de faltas graves en la
persona del trabajador que motivaran la extinción
de la relación laboral implica la pérdida del derecho
a percibir las indemnizaciones o las prestaciones
mencionadas.
Por las razones expuestas se propone la aprobación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de fortalecer el
compromiso de la Argentina de garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a un empleo digno.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.368/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Capacitación de Funcionarios Policiales y Judiciales en el
Tratamiento de la Violencia de Género en el marco
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del Programa de Cooperación Internacional Argentina-España, organizadas por el Consejo Nacional
de la Mujer juntamente con el Instituto Social y Político de la Mujer y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que se llevará a
cabo los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2006, en el
Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa de Cooperación Internacional Argentina-España se desarrollarán por primera vez en nuestro país las Jornadas de Capacitación de Funcionarios Policiales y Judiciales en el
Tratamiento de la Violencia de Género.
El objetivo de estas jornadas es sensibilizar y
comprometer a la población en general sobre los derechos humanos y, en particular, capacitar a las fuerzas profesionales de la policía nacional y de la Justicia argentina en la aplicación de los métodos de
intervención con mujeres maltratadas.
Específicamente se planea llevar a cabo intercambios de experiencias entre profesionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos de la mujer; brindar instrumentos para el eficaz abordaje en el tratamiento
de esta problemática; realizar una revisión de los informes internacionales y de la situación del problema, así como también estudios sobre el derecho internacional, la legislación local y su aplicación en
el ámbito de la violencia intrafamiliar; desarrolla la
práctica de la comprensión y tratamiento del problema desde el punto de vista psicosocial y legal,
así como la forma de incidir en su prevención, y por
último, lograr una red multidisciplinaria en el tratamiento de la violencia intrafamiliar.
En primer lugar, los beneficiarios de estas jornadas serán profesionales pertenecientes a la Policía
y a la Justicia argentinas, y ejercerán, a su vez, un
efecto multiplicador, por su papel de agentes sociales.
En segundo lugar, las mujeres maltratadas recibirán una mejor calidad de atención, evitando el maltrato institucional añadido.
También se considera que son beneficiarios/as
directos/as e indirectos/as las otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que participan (los medios de comunicación, las asociaciones de mujeres, etcétera), así como las autoridades
locales y la sociedad en general.
Las jornadas se dirigen en forma prioritaria a la
policía nacional y a la Justicia, porque, la primera
es una figura clave en el circuito de atención a la
violencia doméstica, ya que en la mayoría de los ca-

6 de diciembre de 2006

195

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sos son los primeros en auxiliar a las personas agredidas y en recibir las denuncias por ellas formuladas, y la Justicia es la responsable de aplicar la ley
y de imponer su aplicación a la sociedad y, en particular, a las personas que la vulneran, aplicando
sanciones en función de los actos ilícitos cometidos y atendiendo a la gravedad de los hechos.
En cuanto a la sensibilización de instituciones y
sociedad en general, se pretende mantener reuniones de trabajo con distintas instituciones y poderes políticos que de alguna manera tengan poder
de decisión en esta materia, para que asuman compromisos de trabajo en el ámbito de la violencia contra la mujer en el país en cumplimiento de la legislación internacional suscrita por la Argentina.
En este contexto, el Consejo Nacional de la Mujer, juntamente con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres de España, y con
el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, a
través de la Cancillería argentina, desarrollarán dos
jornadas de capacitación a cargo de especialistas
argentinas y españolas, una tercera de encuentro
de diputadas españolas con diputadas y senadoras argentinas, y una cuarta de encuentro con la sociedad civil.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Por éste y otros tantos motivos es nuestra obligación como miembros de este Honorable Senado
reconocer la invaluable tarea que estos héroes de
guardapolvo llevan adelante cotidianamente.
Luchando a diario contra el flagelo de las enfermedades, la falta de insumos necesarios y la muerte, emprenden también batalla contra la falta de reconocimiento. Basta recordar al excelentísimo doctor
René Favaloro, quien dejó su vida por salvar otras,
y pusó a la Argentina delante de la ciencia médica
mundial al crear el by pass, y quien aun, después
de su lamentable muerte, nos ha legado una fundación con prestigio internacional que lleva adelante
sus enseñanzas.
Por su lucha incansable es nuestra obligación reconocer, no sólo en esta fecha sino también en el
día a día, la tarea que incesantemente y con verdadera vocación de servicio llevan adelante nuestros
profesionales en el arte de curar.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.370/06)
PROYECTO DE LEY

(S.-4.369/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Médico, que se celebra el
día 3 de diciembre en conmemoración del nacimiento del benemérito e ilustre doctor Juan Carlos Finlay,
en el año 1833.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Panamericana de 1953, realizada
en la ciudad de Dallas, estado de Texas, declaró el
3 de diciembre como Día del Médico, en conmemoración del natalicio del doctor Juan Carlos Finlay,
médico cubano pionero y descubridor del agente
transmisor de la fiebre amarilla, ocasionada por el
mosquito Aedes aegypti, la que ha cobrado numerosas víctimas.
La importancia de su labor fue la de ser el primer
descubridor que comprobó que una infección en el
hombre puede ser causada por un virus, cuyo agente de transmisión, o vector, es un insecto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación Argentina el Programa Nacional de Prevención, Control y Tratamiento de la
Bulimia y la Anorexia, para ser aplicado en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
el organismo encargado de la aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – El programa nacional estará conformado
por un equipo interdisciplinario de profesionales
especializados en bulimia y anorexia, los que deberán contar con 5 años de antigüedad en la matrícula.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en conjunto con el Ministerio de Salud, elaborarán,
en forma conjunta, los programas curriculares adecuados a los distintos niveles educativos sobre prevención de bulimia y anorexia.
Art. 5º – Objetivos del programa:
a ) Confeccionar un plan de acción sobre prevención, diagnóstico, asistencia y rehabilitación de las personas con trastornos
alimentarios de bulimia y anorexia;
b ) Brindar capacitación sobre estas patologías
a profesionales de la salud y docentes orien-
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tada a emprender acciones de prevención y
detección precoz;
c) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de pacientes bulímicos y anoréxicos y sus familiares;
d ) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los riesgos
en la salud que ocasionan las dietas hipocalóricas sin control médico y de instruir a la
población sobre hábitos alimentarios sanos
y adecuados a cada etapa de crecimiento;
e) Fomentar en productores y comerciantes de
indumentarias, la confección de tallas para
las distintas medidas de contorno corporal.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la autoridad sanitaria nacional, incluirá en el
Programa Médico Obligatorio, de aplicación para el
Sistema Nacional de Obras Sociales y del Seguro
Nacional de Salud, regidos por las leyes 23.660 y
23.661, y para las empresas de medicina prepaga,
todas las prácticas médicas necesarias para la atención multidisciplinaria de la bulimia y la anorexia,
conforme determine la reglamentación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
presupuestarias necesarias para la implementación
de la presente ley.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento que en los
últimos años, tanto en nuestro país como en el resto
del mundo, se ha producido un fenómeno social de
magnitudes inconmensurables, como lo es el incremento de las patologías asociadas a los trastornos
alimentarios, conocidas como bulimia y anorexia.
Por ello es que a través del presente proyecto se
crea el Programa Nacional de Prevención, Control y
Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia con el objeto de revertir la creciente tendencia a estas patologías que está sucediendo en nuestro país.
La anorexia es un trastorno psicológico, caracterizado por el rechazo a la comida por temor intenso
a engordar. Sus síntomas son distorsión del esquema corporal (el paciente se ve gordo a pesar de su
bajo peso), caída de cabello, ingesta desmesurada
de laxantes y diuréticos, lo que lleva al paciente a
padecer cuadros de hipotensión e hipotermia, cam-
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bios abrumadores de carácter, irritabilidad, depresiones profundas, conductas obsesivas, etcétera.
En cuanto a la bulimia, también considerada un
trastorno alimentario, la sintomatología es distinta.
El paciente presenta episodios de voracidad recurrentes y luego se provoca el vómito. Además la
ingesta abusiva de diuréticos y laxantes puede desencadenar un paro cardíaco por la pérdida de
potasio.
Cada una de estas patologías, producto de fenómenos multicausales y relativamente actuales, puede derivar en la muerte de quien la padece.
Es innegable que, a lo largo del tiempo, se ha producido un cambio en el estereotipo de mujer que la
sociedad ve como ejemplo de belleza y éxito.
Actualmente se ha impuesto fuertemente que mujeres extremadamente delgadas son el modelo de
belleza a seguir para alcanzar éxito y aceptación social, al precio de poner en riesgo la propia salud,
falacia que se ve reflejada y exaltada permanentemente en las publicidades televisivas o gráficas.
Esto sumado a que los industriales de la moda diseñan sus creaciones en talles reducidos, dirigidos
a mujeres altas y extremadamente delgadas, excluyendo a la gran mayoría.
Todo el bombardeo publicitario al que cotidianamente nos vemos sometidos provoca fuertes presiones que pueden ocasionar que personas vulnerables presenten estas patologías de trastornos
alimentarios.
Lamentablemente, nuestro país, después de Japón, tiene la mayor incidencia de anorexia y bulimia
en el planeta, enfermedad que afecta a 7.000.000 de
mujeres de entre 13 y 30 años y a 1.000.000 de hombres en el mundo (según cifras proporcionadas por
ALUBA).
Otro de los aspectos que contempla la presente
iniciativa, con el objeto de dar un paso adelante en
la prevención de estas patologías, es el de implementar en los programas curriculares la instrucción
acerca de hábitos alimentarios sanos y adecuados
a cada etapa de crecimiento, y brindar información
acerca de los riesgos que implican para la salud las
dietas hipocalóricas sin el adecuado control médico.
Por otra parte, el proyecto pretende incluir la bulimia y la anorexia dentro del Programa Médico Obligatorio para lograr la atención integral del paciente,
cubriendo los tratamientos tanto médicos como psicológicos y farmacológicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.372/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

mantener viva la memoria y el esclarecimiento de la
verdad que en diversas etapas de nuestra historia
reciente quisieron ocultar, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Graciela Y. Bar.

Su reconocimiento a los antropólogos, arqueólogos y voluntarios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes hace veintidós
años formaron la organización que ya identificó a
250 víctimas de la dictadura militar argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense se
formó en 1984 con catorce estudiantes de medicina, arqueología y antropología, y en estos últimos
22 años de trayectoria sumó a una veintena de voluntarios que viajan a otras partes del mundo requeridos por Naciones Unidas.
En sus comienzos no tenían oficinas, se reunían
en un bar del barrio de Congreso y desde allí organizaban el trabajo de campo. Actualmente cuentan
con una oficina en Nueva York y otra en Córdoba.
El EAAF es una organización sin fines de lucro
que se financia con aportes y donaciones de la
ONU, de distintas organizaciones estadounidenses
y europeas y de algunos gobiernos, como el holandés. Está integrada por catorce profesionales –
antropólogos, arqueólogos y médicos– y un número similar de voluntarios que tienen la tarea de
reconocer e identificar cuerpos enterrados en fosas
comunes desde la época de la dictadura militar argentina.
En su tarea en la Argentina ya lleva identificadas
a 250 víctimas de la dictadura, y entre los hallazgos
más impactantes a nivel internacional los reconocimientos de la monja Léonie Duquet y de Azucena
Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y
otros familiares de desaparecidos secuestrados por
el represor Alfredo Astiz. Otro de los hitos motivo
de portadas internacionales fue el descubrimiento
de los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia.
Luis Fordebrider es el actual presidente de este
equipo y lo define así: “Somos un grupo de científicos que no depende de nadie. No participamos de
marchas ni actos porque entendemos que lo mejor
que podemos hacer es nuestro trabajo como auxiliares de la Justicia y asesorando en otros países
que han padecido matanzas y masacres. Creo que
esta elección nuestra nos posibilitó tener vínculo
especial con las familias y las organizaciones de derechos humanos, porque saben que no hablamos
por hablar ni queremos figurar en nada”.
Es por la destacada labor, la importancia y la trascendencia de estos descubrimientos que ayudan a

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.373/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia vial en todo
el territorio nacional, por el término de tres años.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a
través del organismo que corresponda, implemente
un programa de alcance nacional sobre seguridad
vial, a fin de garantizar el derecho a circular en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transitan por las rutas del país.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que se acompaña se declara la emergencia vial a nivel nacional y se promueve la implementación de medidas que propendan a
mejorar las condiciones de circulación en todo el
territorio nacional a fin de garantizar y asegurar la
integridad de las personas que transitan en el país.
No hay dudas de que es el Poder Ejecutivo quien
cuenta con la mayor información y con las herramientas de ejecución para llevar adelante un programa que permita dar cumplimiento a la finalidad
de la presente ley.
Este proyecto puede implicar el refuerzo y la ampliación del ámbito de actuación de organismos
como el RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito), los cuales vienen realizando una
excelente e incansable tarea a fin de crear una red
informática interprovincial que permita el flujo de datos e información de modo ágil, eficiente y actualizado.
El pasado 19 de noviembre se conmemoró el Día
Mundial de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito, instaurado desde el año 2005 por un protocolo de las Naciones Unidas; no obstante ello, las estadísticas en nuestro país siguen siendo angustiantes.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito: 20 personas mueren por día, hay 6.672 víctimas fatales por
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año (2003), unos 120 mil heridos de distinto grado
y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas debidas al tránsito caótico y a accidentes de
tránsito superan los u$s 10.000 millones anuales.
Se sabe que el 80 % de los accidentes se producen por errores humanos y, de ese total, la inmensa
mayoría es por haber ingerido los conductores alcohol en exceso.
Sin lugar a dudas, estas cifras generan una gran
preocupación, teniendo en cuenta que estamos hablando de vidas humanas, familias que ven frustrados sus sueños y proyectos, siendo la causa de estas fatalidades, en su mayoría, la imprudencia o
negligencia de quienes conducen los vehículos.
Resulta apremiante concientizar a los ciudadanos
acerca de la necesidad de cumplir con la normativa
vigente, así como también sobre promover la educación vial sistemática y continua desde los niveles iniciales de las escuelas, para ir logrando tanto
en los niños como en sus familias la importancia del
respeto a la norma y, por sobre todo, a la vida humana.
Asimismo, debemos apoyar y reforzar las distintas actividades que vienen haciendo asociaciones
civiles destinadas a la educación vial y a la instrumentación de sistemas de prevención de hechos
graves de tránsito ocasionados por conductores
alcoholizados, la mayoría de ellas conformadas por
padres que, juntamente con la autoridad policial del
lugar, se dedican a realizar controles en horarios clave durante los fines de semana.
En la medida en que nos unamos en el compromiso, plegando las fuerzas desde las distintas órbitas gubernamentales, juntamente con las asociaciones dedicadas a estos fines, los resultados serán
aún más positivos, permitiéndonos reducir las dolorosas cifras de víctimas fatales por causas evitables.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.374/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la emisión
del programa “Algo habrán hecho, la historia continúa”, de la productora Cuatro Cabezas, conducido por Mario Pergolini y el historiador Felipe Pigna,
emitido los días lunes en el horario de 21 a 22 horas
por el Canal Televisión Federal (Telefé).
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Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los que tuvimos la oportunidad de ver la historia contada desde otro punto de vista, en el ciclo
anterior de este prestigioso y muy difundido programa, no dejamos de sorprendernos por el acontecer histórico que, desde los hechos concretos y
fácticamente demostrados, se revela en su desarrollo, contado de una forma amena y amigable, que
despierta el interés por lo que nos pasó.
Fiel al estilo de sus comienzos como docente, Felipe Pigna ilustra la historia de una manera que atrapa
al público, especialmente a los niños y adolescentes, saliendo del encartonamiento que los antiguos
libros de texto propugnaban y mostrándonos a los
personajes de nuestra historia figuradamente, con
sus defectos y virtudes, como seres humanos que
fueron, y su verdadera importancia en el acontecer
histórico.
Nunca falta la referencia al contexto mundial de
la época, influencia concatenada e insalvable de los
hechos, en algunos casos más directamente que en
otros.
Por supuesto, pueden existir posiciones encontradas sobre hechos históricos, y más aún sobre su
interpretación e influencia en nuestro crecimiento
como nación. Pero quienes abrazamos la democracia como única forma para el desarrollo civilizado
del ser humano debemos aplaudir a aquellos que
se animan a aportar una óptica distinta sobre lo
acontecido, no por ello menos fiel, y que, por sobre
todas las cosas, alimenta la necesidad espiritual de
conocer nuestros orígenes, como forma de entender lo que nos pasa y predecir lo que puede suceder con cierto grado de certeza.
En la página que uno de los conductores posee
en Internet se lee como proclama la persistencia de
la memoria y el combate al olvido, entendiendo al
último como forma de injusticia.
Nada más cierto. Olvidarnos de los que sentaron
las bases de nuestro país y sus altos ideales es el
reaseguro de vagar huérfanos de identidad en el
concierto de las naciones, aguardando un final estrepitoso.
Como representantes del pueblo es nuestra obligación destacar y alentar este tipo de emisiones, que
son seguro estímulo para nuestros jóvenes y posibilidad de comprensión o alternativa de pensamiento
para los adultos que nos permitimos reflexionar.
Por ello solicito de mis pares el apoyo de la presente iniciativa.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.375/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Empresa Láctea Cooperativa SanCor Ltda., con sede en la ciudad de
Sunchales, provincia de Santa Fe, evalúe la posibilidad de dar prioridad a oferentes de la República
Argentina a fin de que mantenga su paquete
accionario en manos de capitales nacionales, en función de la necesidad de preservar, desarrollar y fomentar toda entidad asociativa que priorice los capitales mencionados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antiguos romanos llamaron cooperación al
hecho de ayudarse los hombres entre sí para la realización de una tarea común. Cooperación significa
pues, en su sentido más amplio, la mutua colaboración que se prestan dos o más personas que unen
sus esfuerzos individuales en una sola empresa y
con un mismo propósito.
De una manera general, se entiende que la cooperación es el signo que gobierna al universo.
Además, la cooperación es lo que da sentido a la
vida del hombre en sociedad. Un hombre solo, aislado de sus semejantes, nunca será capaz de crear,
realizar ni construir nada valioso. El progreso y la
civilización son la obra colectiva de la humanidad
en su conjunto y, desde las culturas más remotas
hasta las maravillas técnicas de nuestros días, todo
es fruto del esfuerzo cooperativo de los hombres.
Así, el sentido de la cooperación forma parte de la
naturaleza humana.
Las cooperativas surgieron como organizaciones
ideadas por la inteligencia humana para aprovechar
eficazmente esa gran potencia espiritual que es la
cooperación.
Fue a partir del desamparo de los más pobres y
débiles, quienes comprendieron la necesidad de
unirse y apoyarse mutuamente, que apelaron a la
fuerza de la cooperación y formaron las primeras organizaciones de tipo cooperativo que muestra la historia.
Estas primeras organizaciones fueron perfeccionándose cada vez más hasta llegar a constituir las
cooperativas propiamente dichas en nuestros días.
Esto ya nos proporciona una noción muy general acerca de qué son las cooperativas: asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas.
Actualmente, los alcances de la fecunda acción
cooperativa se extienden a todas las ramas de la ac-
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tividad económico-social: seguros, energía eléctrica, viviendas, trabajo, atención médica y hospitalaria, etcétera.
Vivimos la hora de la cooperación. Hoy, más que
nunca, los hombres necesitan unirse y ayudarse
mutuamente por medio de las cooperativas para
combatir los egoísmos, desarmar la explotación, garantizar la libertad, promover el bien común y elevar el nivel de vida.
En nuestro país, las cooperativas se rigen por la
ley nacional 20.337. El rol del cooperativismo en la
Argentina es importantísimo, en virtud de que este
sector solidario ha permanecido, de manera
constante, a disposición de la comunidad para lo
que fuese necesario. El organismo estatal de control actualmente es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Hay provincias en la Argentina que podemos observar una
mayor organización del sector cooperativo, pero no
podemos decir que existan lugares donde un grupo
de asociados no se organice bajo este sistema. En
la actualidad la Argentina posee más de 20.000 cooperativas de diferentes tipos.
La Empresa Láctea Cooperativa SanCor Ltda.
tuvo origen en la asociación de cooperativas constituidas por productores de leche, ubicadas en la
zona limítrofe de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
El acuerdo que dio nacimiento a SanCor ocurrió
en Sunchales (Santa Fe), en el año 1938; allí también comenzó a operar la primera fábrica, en octubre de 1940.
Había, por entonces, una buena cantidad de cooperativas tamberas, diseminadas en una vasta región que comprendía varias provincias. Los resultados satisfactorios de SanCor indujeron a muchas
de ellas a sumarse al grupo fundador, mientras que
también surgían otras más, respondiendo a la decisión de tamberos deseosos de incorporarse a la
nueva “cooperativa de cooperativas”.
Así, en pocos años, SanCor alcanzó un rápido
desarrollo y se expandió por toda la actualmente llamada cuenca lechera central argentina. A la primitiva
elaboración de manteca, fundamento de prestigio
nacional e internacional, siguieron incorporándose
otras actividades industriales, que consolidaron a
la empresa de los productores de leche y le confirieron el liderazgo de la lechería del país. Contribuyó también a ello la fluida interacción entre las actividades industriales y la producción primaria, que
permitió a los tambos y cooperativas asociadas
acompañar con crecimientos cuantitativos y cualitativos la evolución de la empresa común.
En el presente, los establecimientos industriales
de SanCor suman una capacidad de procesamiento
de 6.230.000 litros de leche por jornada. Está constituida por 17 complejos industriales que incluyen
los procesos de elaboración de los siguientes pro-
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ductos: manteca (1 planta), quesos (11 plantas),
quesos rallados (1 planta), quesos procesados (1
planta), quesos trozados (1 planta), leche refrigerada (2 plantas), crema (1 planta), yogur, postres y
flanes (1 planta), leche en polvo (6 plantas), dulce
de leche (1 planta), leche esterilizada (UAT) (2 plantas), fórmulas especiales (1 planta), suero fluido (1
planta). Además, posee dos depósitos de maduración de quesos y una planta de fraccionado de leche en polvo.
La actualización permanente de sus estructuras
operativas con moderna tecnología equipara las instalaciones de SanCor con los establecimientos de
países líderes en la lechería mundial, concentrando
el 80 % de la producción láctea de Santa Fe, que
ahora podría pasar a manos extranjeras.
A través de ocho sucursales de ventas, seis oficinas comerciales y un centro de distribución que
abastecen a 290 distribuidores exclusivos y a más
de 100 clientes mayoristas independientes, la cobertura nacional de SanCor alcanza a 1.400 supermercados y 85.000 comercios minoristas. Toda su estructura comercial cuenta con la mejor tecnología
de distribución, lo cual posibilita satisfacer plenamente los requerimientos de los consumidores, con
garantía de calidad y frescura en los productos.
Asimismo, SanCor ha mantenido una constante
presencia en las principales plazas mundiales, lo
que la ha convertido en el mayor exportador de lácteos de la Argentina. Además de vender sus productos en más de treinta países de los cinco continentes, la cooperativa cuenta con filiales en Brasil,
SanCor do Brasil Productos Alimenticios, y en los
Estados Unidos, SanCor Dairy Corporation, así
como también con delegaciones en México y otros
países de Latinoamérica.
En el año 2005, y luego de 67 años bajo el modelo de segundo grado, SanCor modificó su estatuto
para permitir una actuación directa de la cooperativa con los productores que decidiesen asociarse en
forma individual y con las cooperativas que quisiesen continuar siendo asociadas.
Actualmente existe la posibilidad de que SanCor
se fusione con la empresa internacional Adecoagro.
Desde diversos sectores, tanto públicos como
privados, el destino de la compañía produce inquietud, máxime tratándose de una empresa cooperativa emblemática en el país y habida cuenta de la importancia y necesidad de la integración nacional y
regional como alternativa indiscutible frente a cualquier avance del proceso de enajenación de compañías nacionales por parte de empresas extranjeras.
Desde este honorable cuerpo apelamos a la historia y al profundo compromiso adoptado por los
fundadores de la Cooperativa de Lácteos SanCor
Ltda. para que, dada la actual coyuntura económica, con vistas a un futuro cada vez más promisorio,
la empresa continúe en manos de capitales nacio-
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nales y en función de la responsabilidad que le cabe
a nuestra burguesía nacional.
Señor presidente: por las consideraciones expuestas pongo a consideración de mis pares el presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
– A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.376/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 24.241
LICITACION ANUAL DEL SEGURO
COLECTIVO DE INVALIDEZ
Y FALLECIMIENTO
Artículo 1º – Sustituir el artículo 99 de la ley
24.241, por el siguiente texto:
Seguro colectivo de invalidez y fallecimiento
Artículo 99: Con el fin de garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96, cada administradora deberá contratar, a través de las compañías
de seguros definidas en el artículo 175, una única póliza de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, mediante una licitación anual cuyas bases deberán publicarse en uno de los
diarios de mayor circulación en el país y del
domicilio de la administradora, debiendo optar
por la propuesta más conveniente que se ajuste a las mencionadas bases.
El seguro colectivo contratado no exime en
forma alguna a la administradora de las responsabilidades y obligaciones establecidas en los
artículos 95 y 96.
La Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la
Superintendencia de Seguros de la Nación, dictarán en conjunto las pautas mínimas a las que
deberá ajustarse la mencionada póliza de seguro y las normas regulatorias del proceso licitatorio que deberá llevarse a cabo anualmente.
Asimismo, fiscalizarán la ejecución del mismo.
En caso de quiebra o disolución de la administradora y mientras dure el proceso de liquidación, los débitos que se practiquen a las respectivas cuentas de capitalización individual,
por el concepto de comisiones según lo establecido en el artículo 67, se destinarán en primer término al pago de la prima de la póliza de
seguro que establece el primer párrafo de este
artículo, y serán inembargables en la parte que
corresponda a estos pagos. Además, subsistirá la obligación de la compañía de seguros de
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financiar los retiros transitorios por invalidez
y los respectivos capitales complementarios o
de recomposición, a la administradora en quiebra, disolución o proceso de liquidación o a la
administradora a la que los afiliados o beneficiarios involucrados se incorporen. Los fondos
que la administradora en quiebra, en disolución
o en liquidación reciba por estos conceptos
serán inembargables y no se incorporarán a la
masa de acreedores.
Art. 2º – Sustituir el artículo 118, inciso p), de la
ley 24.241, por el siguiente texto:
Deberes de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones
Artículo 118: […]
p) Fiscalizar el procedimiento anual de
contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las
administradoras a través de la licitación
prevista por el artículo 99, en forma conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación. Asimismo, deberá establecer las normas que regulen el
contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento y el procedimiento
de licitación, así como también las que
amparen la modalidad de renta vitalicia
previsional y fiscalizar el cumplimiento
de las obligaciones que emanen de los
mencionados contratos.
Art. 3º – Sustituir el artículo 181 de la ley 24.241,
por el siguiente texto.
Aprobación de planes
Artículo 181: La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá un sistema de
aprobación automática de los planes de los seguros previstos en el presente libro a cuyos
efectos definirá previamente las pautas mínimas que deberán satisfacer las bases técnicas
y demás elementos técnico-contractuales de los
planes presentados así como también las restantes condiciones que debe satisfacer el asegurador para acogerse al sistema de referencia.
Para el caso de los seguros contemplados
en los artículos 99, 101 y apartado 1 del artículo
105, las pautas mínimas a las que deberán sujetarse estos contratos serán dictadas en conjunto con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
El contrato de seguro colectivo por invalidez y fallecimiento tendrá una duración de un
(1) año. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán presentar las
bases de la licitación ante ambas superinten-

dencias cuando menos noventa (90) días calendario antes del término del contrato vigente. La no convocatoria oportuna por parte de
la administradora, o la convocatoria defectuosa por parte de la misma, determinará la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
152, no pudiendo, en ningún caso y bajo responsabilidad de la administradora, dar lugar a
vacío temporal de cobertura para los afiliados.
Art. 4º – La Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la
Superintendencia de Seguros de la Nación dictarán
las normas necesarias para garantizar la aplicación
de la presente ley, y verificarán que en un plazo no
mayor de ciento ochenta días de su entrada en vigencia, las administradoras procedan a realizar el llamado a licitación para la contratación del seguro colectivo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diversos ámbitos se ha reiterado la necesidad de una profunda reforma del sistema tributario de la mano, inclusive, de la también imprescindible revisión del régimen previsional, sobre bases
más justas.
Coincidiendo con esa visión general, abordamos
en la coyuntura, con una mirada crítica e impostergable, lo que se califica como una de las principales falencias del sistema de capitalización, tal como
es el alto costo de las comisiones que pagan los
afiliados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), tema este que es de permanente estudio y análisis en sectores públicos y
privados.
Del contenido de diversas publicaciones, verifico que existe un amplio consenso respecto a que
los costos del sistema de capitalización –previsional–, a pesar de distintas modificaciones a través
del tiempo, siguen siendo muy elevados.
Las comisiones pagadas a las AFJP representaron alrededor del 30 % de la recaudación durante
los primeros siete años de vigencia del sistema, proporción que aumentó a cerca del 40 % en los últimos cuatro años. La comisión promedio percibida
experimentó un muy leve descenso desde los inicios del sistema hasta octubre de 2001, pasando del
3,5 % al 3,4 % del ingreso imponible. A partir de noviembre de 2001 la comisión promedio descendió en
forma significativa (a 2,3 % del ingreso imponible),
aunque aumentando en términos del aporte (del
30 % al 45 %), ya que se redujo la tasa de aporte
previsional (del 11 % al 5 % del salario). A partir de
marzo de 2003 la tasa de aporte se incrementó al 7 %
y, en el transcurso del segundo semestre de 2003,
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la comisión promedio pasó a representar un 2,5 %
del ingreso imponible o un 36 % del aporte.
Profundizando el análisis de material sobre el
tema, vemos que en noviembre de 2001, simultáneamente con la reducción de aportes del 11 % al 5 %,
se sancionó el mencionado decreto 1.495/01, que,
entre otras modificaciones, eliminó las comisiones
fijas. Desde entonces, las comisiones autorizadas
por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) no sufrieron modificaciones hasta junio de 2003, cuando diez
(10) de las doce (12) AFJP incrementaron sus comisiones. A partir de agosto de 2005 cinco (5) AFJP
incrementaron su comisión y una (1) la redujo, llevando el promedio a 2,6 % del ingreso, o sea, al 38 %
del aporte de los afiliados. Hoy la menor comisión
del mercado nacional es del 2,05 % (29 % del aporte) y la mayor del 2,90 % (41 % del aporte).
Esa comisión, además de los costos de administración y comercialización incurridos por las diferentes AFJP, comprende las comisiones por la contratación de rentas vitalicias previstas en el artículo
99 de la ley 24.241. La fuerte reducción de la comisión promedio en términos del salario ocurrida a fines de 2001, acompañó la baja simultánea de las primas del costo de seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento (SCIF) que pasó del 1,5 % a 0,5 %, una
disminución del 64 % la que en rigor de verdad, no
pasó a engrosar las cuentas individuales de los afiliados sino que se convirtió en ganancia neta para
las administradoras.
En función de lo expuesto, recientemente presenté un proyecto tendiente a obtener informes sobre
las licitaciones de los contratos con las compañías
de seguros colectivos de invalidez y fallecimiento,
así como también de la tasa de siniestralidad, evolución del costo unitario del seguro y montos anuales de las primas pagadas por las AFJP, entre otros
aspectos.
Sin perjuicio de lo dicho hasta acá, sobre la base
de recientes experiencias de otros países y de la información de acceso público colectada, es que propongo avanzar inicialmente, en este estadio, con una
modificación de la ley 24.241 que tenga por objetivo
hacer más transparente el sistema de contratación
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del seguro colectivo previsto en dicha ley y lograr
una importante disminución de costos que tendrán
directa incidencia en la comisión que pagan millones de afiliados al sistema de capitalización.
Lo expuesto precedentemente se fundamenta en
el hecho de que de potenciarse la competencia en
el sector y mejorando los controles, seguramente
se reducirá el costo del seguro, lo cual incidirá directamente en el costo de la comisión, resultando
ello necesario por cuanto si bien en el año 2002 la
prima tuvo una merma importante debido a que las
compañías firmaron pólizas nuevas que cubrían sólo
los riesgos con ocurrencia desde su inicio en adelante (conforme la reforma implementada a través del
decreto 1.495/01), en el mediano plazo la prima tiende a aumentar debido a la acumulación de casos.
Conforme los antecedentes de consulta, hasta junio de 2005 se registraron 36 mil retiros por invalidez. A partir del año 2000, rondan los 4.500 retiros
por año. El 83 % de los retirados fueron hombres.
Asimismo, en los 11 primeros años del régimen de
capitalización se registraron 66 mil muertes de afiliados activos, oscilando la cifra de los últimos años
en torno a los 10 mil fallecimientos de afiliados. La
proporción de hombres fue del 88 %.
Se expresa asimismo, que en el segundo semestre de 2001 y como parte de la reforma del decreto
1.495/01, se modificaron las condiciones generales
de la póliza del SCIF estableciendo que, a partir del
1/7/2001 se cubren los siniestros ocurridos, denunciados y exigibles durante su vigencia. En consecuencia, al menos para esa póliza anual y las cerradas en los tres ejercicios siguientes, se produjo un
ahorro significativo ya que parte de los siniestros
denunciados en el ejercicio se imputaron a pólizas
anteriores y parte de los ocurridos en el ejercicio
son imputados a futuras pólizas.
Analizada la cuantía de las comisiones en términos de porcentaje de afectación del aporte total del
beneficiario, se aprecia claramente su incidencia en
cuanto al funcionamiento del sistema, poniéndose
ello en evidencia con el análisis de costos que surge del cuadro que infra se expone y corresponde al
“Boletín Estadístico Mensual de la SAFJP”, agosto
de 2006, año 12, Nº 8, página 15.
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El costo del SCIF representaba 60 % de la comisión percibida por las AFJP a inicios del sistema
(septiembre de 1994) y esta proporción se estabilizó
en menos del 30 % en el período 1995/99. Entre 1999
y 2003 dicha proporción osciló entre 30 % y 35 %,
llegando al 49 % en 2003/04 y al 54 % en 2005.
Conforme el último “Anuario Estadístico” publicado por la SAFJP, en junio de 2005 los costos de
gestión totales del último ejercicio aumentaron 15 %
respecto del año anterior. Estos costos se agrupan
en: seguro colectivo, administración (incluyendo
computación y gastos de beneficios) y comercialización. En el último período 2004/2005, el rubro de ma-
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yor preponderancia fue el costo del seguro, representando 51 % del total (hoy ronda el 54 %), el máximo valor de la serie histórica. Los otros componentes tuvieron magnitudes similares: los costos de
administración 26 % del total y los costos de comercialización, 23 % del total (hoy asciende al 19 % en
virtud del aumento proporcional del costo del seguro).
Veamos el gráfico publicado en el “Anuario Estadístico de la SAFJP (1994-2005)”, El régimen de
capitalización a 11 años de la reforma previsional, página 137.
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La estructura de costos acentuó la tendencia de
los dos años anteriores al último ejercicio, cuando
los gastos en primas venían presentando un mayor
peso relativo. Es la primera vez que las primas del
SCIF representan más de la mitad de los costos de
gestión de las administradoras. Este resultado es a
expensas, básicamente, de los gastos de comercialización, que tuvieron la menor participación en el total desde el comienzo del sistema (representaron la
mitad de los costos totales en el año 1996/97). Asimismo, los gastos administrativos también perdieron participación, sin embargo, su caída no fue tan
importante como la mencionada anteriormente.

Del análisis de gastos presentados por las diferentes AFJP, se observa un mayor grado de homogeneidad en la composición de los costos de gestión entre las distintas administradoras, dada la
mayor incidencia de las primas del seguro. Asimismo, el costo del seguro oscila entre las diferentes
AFJP entre un 0,9 % y un 1,8 % es decir, exactamente
el doble según la compañía de que se trate.
En el Boletín Estadístico Nº 14 (diciembre 2005)
de la Asociación Internacional del Organismo de
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), publica la siguiente tabla con datos internacionales:

Del cuadro transcrito, se desprende que existen
países en la región que han logrado mantener los
costos del seguro de vida en términos razonablemente bajos como Chile, Perú y Uruguay. Igualmente, es dable destacar que en México –el país con el
mayor costo del seguro de la región– los riesgos
de invalidez y sobrevivencia son asumidos por el
Instituto Mexicano de Previsión Social (ente estatal), en un régimen de monopolio.
En la Argentina vemos que el costo del SCIF
promedió 1,4 en 1994/95, reduciéndose hasta 0,8 %
en 1996/97 y aumentando a partir de entonces hasta 1,2 % en 2000/01. El promedio disminuyó a 0,9 %
durante el año 2001/2002 a raíz de las reformas
implementadas por el decreto 1.495/01, llegando a
0,7 % en 2002/03. A partir de allí se observa un crecimiento constante, volviendo a 1,2 en 2003/04 y a

1,4 % en el período 2004/05, que se mantiene en la
actualidad.
Si bien la ley 24.241 estableció la obligatoriedad
de un proceso licitatorio, no estableció la periodicidad con que se deben llevar a cabo las mismas, y
de lo que he podido analizar, las AFJP licitaron en
una primera oportunidad la gestión del seguro, adjudicando las mismas casi en su totalidad a las compañías de seguros del mismo grupo económico al
que pertenece la AFJP, en un proceso que podemos calificar como poco transparente, pues las once
(11) AFJP vigentes operan con once (11) compañías
de seguros de vida diferentes y, con excepción de
una sola (la AFJP Profesión + Auge), todas contrataron el seguro con empresas vinculadas.
En consecuencia, se concluye en que los precios
podrían considerarse “precios de transferencia” y
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no reflejar necesariamente los costos verdaderos.
En julio de 2006, el costo del SCIF promedió 1,46,
licitándose las pólizas con un aumento del orden
del 8 % con respecto al período 2005/06. En consecuencia, hoy la comisión neta promedio que cobran
las AFJP es del 1,14 del salario.
Conforme lo expuesto, y en orden al antecedente
evaluado para la formulación del presente proyecto, es pertinente destacar que similar regulación a
la de nuestra ley tenía el sistema peruano, hasta que
en el año 2003, la Superintendencia de Bancos y Seguros determinó mediante la Resolución 900-2003
que el proceso licitatorio debía realizarse anualmente, aunque el primero de ellos podría tener un plazo
de duración de hasta dos años. Los resultados parecieron determinantes a los fines de la presentación de este proyecto de ley, pues si bien las compañías que se adjudicaron las licitaciones fueron las
mismas que administraban antes los seguros previsionales, vemos que las primas cobradas se redujeron en promedio un 25 % (de 1,24 % de la remuneración bruta a un 0,92 %), calculado en un ahorro
para los aportantes de entre $ 7 y $ 9 millones.
La licitación de los seguros previsionales ha generado en dicho país una mayor diferenciación del
costo total para el afiliado, favoreciendo que el factor precio adquiera mayor importancia en las decisiones para elegir una AFJP o trasladarse a otra,
creando así mayores incentivos para que éstas continúen reduciendo sus comisiones.
Entendiendo que nos encontramos en una situación semejante a la de Perú con anterioridad al año
2003, con costos endilgados al seguro cuando podemos estar en presencia de “precios de transferencia” por ejemplo, de costos de comercialización
a costos del seguro como ha ocurrido en los primeros años del sistema, es que mediante el presente
proyecto, propongo establecer la frecuencia anual
de las licitaciones, cuya autoridad de aplicación serán en conjunto la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la
Superintendencia de Seguros de la Nación, quienes
dictarán las normas regulatorias y complementarias
del mismo, y fiscalizarán su ejecución.
Señor presidente, a través de esta reforma se mejorará sustancialmente la transparencia del sistema
de contratación del seguro colectivo que pagan los
afiliados del sistema de capitalización y casi con seguridad tenderá a disminuir su costo, provocando
indirectamente la baja en las comisiones, y consecuentemente en lo pertinente, se posibilitará una
mejora en el goce de los derechos que consagra
nuestra Constitución Nacional, en especial en lo que
hace al régimen previsional (artículo 14 bis).
Por los motivos antes expuestos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Marcelo H. Guinle.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.377/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se introduce en el artículo 10 del Código Penal de la Nación los incisos 1 y 2, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 10, inciso 1: Asimismo, cumplirán
detención domiciliaria en calidad de prisión
preventiva o de condena, las mujeres madres
de un hijo menor de 13 años que, habiendo
sido imputadas de la comisión de un delito, o
el concurso de ellos, no excediere en su máximo, la aplicación de 4 años de pena de prisión.
Artículo 10, inciso 2: El juez que intervenga
en la instrucción deberá certificar la situación
ut supra referida, con informe socioambiental,
ordenado éste iniciariamente en el momento de
recibirle declaración indagatoria a la imputada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el artículo 10 del Código Penal de la Nación
forma parte del título II, estableciendo respecto de
las penas a aplicar.
Así es que en su texto original expresamente establece respecto de las mujeres: las que sean consideradas “honestas” podrán ser detenidas en sus
propias casas, cuando la prisión no excediere de 6
meses.
Se torna necesario avanzar respecto de este artículo que carece de claridad y justeza jurídica para
los tiempos presentes que nos toca vivir, lo cual se
vislumbra en el momento de poder ser aplicado,
pero que, a su vez, se torna necesario como basamento del presente proyecto que busca ampliar el
mismo, intentando beneficiar a la mujer, pero mirando proteger al menor en primer lugar, cuya madre
se encuentra sometida a proceso penal y tiene mínimamente un hijo menor de 13 años.
Es de esta manera que, ampliando el espíritu del
texto de origen sin derogar la norma, se busca el
real beneficio del menor que no pierde a su madre
al no ser llevada a prisión, toda vez que los penales
para mujeres aún no están preparados ediliciamente
para poder albergar a los hijos de ellas, ni siquiera
por un plazo de un día de visita que pueda efectuarle el mismo a su madre.
Respecto de la mujer, es fundamental confirmar
en este estadio, que la misma ha ingresado en el
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ámbito penal en una progresión geométrica respecto de su inserción delictual.
En los últimos cinco años a la fecha, tal cual lo
demuestran los informes del Ministerio de Justicia,
siendo en la mayoría de los casos llevadas a la comisión de delitos por masculinos, que suelen ser sus
consortes de causa.
Asimismo, dentro de este quantum, se ha incrementado la cantidad de madres con hijos menores que al privárseles de su libertad va en desmedro de los niños, toda vez que, con el presente
proyecto se busca que en los delitos cuya pena se
cuantifique entre los 3 y 4 años, la madre no sea
llevada a un penal y sólo si pueda cumplir la prisión domiciliaria, ello en beneficio del menor de
edad y, atento a lo que hoy en día ocurre, en que
esta separación entre madre e hijo deja secuelas de
por vida en el menor que suelen ser excesivamente
gravosas para la inserción social de éste en la sociedad.
Analizando finalmente debe cuantificarse que en
materia procesal penal se obliga al juez instructor a
ordenar como primera medida el respectivo informe
socioambiental que debe tenerlo en su poder en el
momento de resolver la situación procesal de la imputada.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.378/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el ingeniero Orlando Pilatti, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria – Reconquista INTA, quien
fue distinguido por su proyecto de la cosechadora
de arrastre de algodón Javiyú, en el marco del Concurso Innovar 2006, organizado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y auspiciado por diversas organizaciones y entidades del
país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo que se intenta alcanzar con el Concurso Innovar es alentar y activar, hacer visibles y
destacar aquellas capacidades existentes en nues-
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tra sociedad, basadas en el conocimiento, las inquietudes y la voluntad de cambio.
Para ello convoca a quienes tienen ideas innovadoras plasmadas en proyectos o productos, resultado de nuevas maneras de ver lo cotidiano, con
atributos que le confieran novedad y posibilidades
de ser producidos y comercializados.
En las actuales condiciones de la producción y
el desarrollo económico, las innovaciones que logran llegar y ser aceptadas por los usuarios y consumidores, en general, son aquellas que fueron previamente concebidas y cuyo desarrollo requirió el
concurso de distintas especialidades.
En efecto, para lograr una solución a un determinado problema, se requiere el dominio del conocimiento sobre el entorno, los usuarios, el producto
y sus servicios y, lo que es más importante, se requiere capacidad para integrar esos conocimientos
en una buena solución. Es por ello que tienen más
posibilidades de alcanzar su objetivo, aquellos quienes abordan el objetivo planteado con un plan integral que considera la utilidad, la factibilidad, y la
aceptabilidad de la solución por parte de la sociedad.
En este sentido, los organizadores del concurso
creen y apoyan el valor del trabajo interdisciplinario
como una forma de responder a las mayores exigencias, y su interés radica en que innovar se constituya en un motivo de encuentro entre desarrolladores de productos en distintas disciplinas.
La enorme resonancia y difusión a nivel nacional
e internacional que ha obtenido la edición de Innovar 2005 muestran el gran interés de la sociedad por
conocer nuevas propuestas y, en general, la atención que concitan los innovadores. Asimismo, esta
atención demanda de los productos y propuestas a
exhibir, que se destaquen por ser novedosos en algún campo: su concepción e innovación, sus aportes a la sociedad, los valores formales, el uso y aplicación de los materiales, la manera de ser usado,
los modos de fabricación, etcétera.
Innovar 2006 fue organizado por el Ministerio de
Educación de la Nación con la colaboración y el
auspicio de entidades y organizaciones como el
INTA, INTI, el Banco de la Nación Argentina y la
Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros.
Entre los tres mejores del rubro agropecuario, fue
distinguido el proyecto de la cosechadora de arrastre de algodón Javiyú, creación del ingeniero
Orlando Pilatti de la EEA (Estación Experimental
Agropecuaria) Reconquista del INTA, quien presentó su proyecto de la Javiyú, la cosechadora de arrastre de algodón, y fue reconocido entre los tres
mejores proyectos en el rubro agropecuario y distinguido por esto con un trofeo.
Hubo mil quinientos proyectos presentados, siendo 700 los seleccionados y aceptados. De ellos, menos de 20 resultaron premiados.
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Este cuerpo celebra con orgullo la distinción obtenida por el ingeniero Pilatti.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, a mis pares les solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.379/006)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el trabajo
realizado por alumnos y profesores de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, quienes, en el marco
del Plan “Juntos somos más”, promueven la suscripción al Registro de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), consiste en la infusión de estas células obtenidas de la médula ósea, la sangre
periférica, el cordón umbilical o el hígado fetal, a un
paciente que ha sido previamente acondicionado
para recibir el injerto. Este proceder se ha convertido en una modalidad terapéutica para una gran variedad de enfermedades, como hemopatías malignas, anemia aplástica, inmunodeficiencias y gran
número de tumores sólidos. En la actualidad se trasplantan más de treinta mil pacientes al año en todo
el mundo. La selección de la fuente y el tipo de trasplante están determinados por diferentes factores.
Se lleva a cabo una revisión de algunos aspectos
básicos del trasplante de células hematopoyéticas
como su historia, tipos, fuentes, e indicaciones.
El trasplante de CPH está indicado en dos situaciones fundamentales:
a) Cuando el paciente tiene una enfermedad que
afecta la médula ósea y es curable por medio de la
sustitución total de ésta por otra sana o por la obtención de una quimera mixta, en el caso de los trasplantes no mieloablativos.
b) En las afecciones en las que la toxicidad
medular es un factor limítrofe para un tratamiento
intensivo.
Como ejemplo de entidades en las que se utiliza
esta variedad terapéutica tenemos las siguientes:
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Neoplasias hematológicas
Leucemia mieloide crónica, leucemia aguda,
síndromes mieloproliferativos, enfermedad de
Hodgkin y linfomas no hodgkinianos (LNH),
leucemia linfática crónica y otras enfermedades
linfoproliferativas crónicas, mieloma múltiple (MM)
y síndromes mielodisplásicos.
Enfermedades congénitas no malignas
– Hemopatías: talasemia, drepanocitosis, síndrome de Wiskott-Aldrich y anemia de Fanconi.
– Otras enfermedades congénitas que afectan la
médula ósea: enfermedad de Gaucher, osteopetrosis,
mucopolisacaridosis, y diversos trastornos
lisosómicos.
– Enfermedades que requieren un tratamiento
antineoplásico intensivo: se incluyen la mayoría de
los tumores sólidos, para cuyo tratamiento deban
emplearse dosis de quimioterapia mortales por su
efecto mielosupresor.
Las indicaciones más comunes para el alotrasplante y el autotrasplante difieren, y las más comunes para el primero son las leucemias agudas y crónicas, mielodisplasias y enfermedades no malignas
(aplasia medular, deficiencias inmunes y trastornos
metabólicos hereditarios).
Alumnos y profesores de ocho escuelas medias
de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pusieron en práctica un programa para difundir e incentivar en la población la donación de células
progenitoras hematopoyéticas (CPH). Según una
encuesta realizada por los escolares, 65 de cada 100
villenses desconocen el tema, y entre los que están
enterados sólo el 20 por ciento (siete de cada 100)
está dispuesto a convertirse en donante.
El programa, denominado “Juntos somos más”,
fue coordinado por la comunidad educativa de la
Escuela Nº 348 “Tomás Guido”, y participaron alumnos de los colegios “Nicasio Oroño”, “Dante
Alighieri”, “Juan Bautista Alberdi”, Técnica Nº 669,
“San Pablo”, “Mater Dei” e “Hijas de Cristo Rey”.
Este proyecto apuntó a gestar, a través de las comunidades educativas, agentes multiplicadores que,
además de diagnosticar el nivel de conocimiento de
la población sobre la donación de CPH, difundieron información y promovieron la concientización
y participación de la sociedad para la suscripción
al Registro Nacional de Donantes Voluntarios.
En el marco de este programa, y en un acto en el
que participó el titular del Registro Nacional de CPH,
Víctor Hugo Morales, los escolares explicaron los
resultados de una encuesta realizada sobre el tema
a unos 700 habitantes de la ciudad.
La donación de CPH debería ser incluida en los
contenidos pedagógicos de todo proyecto educativo institucional, teniendo como expectativa la participación ciudadana, la promoción de la solidaridad
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y el respeto por la vida humana, pues abre un nuevo concepto de donación ya que se realiza en vida,
diluyendo de esta manera las creencias sociales, culturales y el temor a ser donante.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, a mis pares les solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.380/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y ERRADICACION
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto implementar medidas destinadas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a las víctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley se entiende por violencia contra las mujeres
todo acto u omisión tanto en el ámbito público como
privado que, de manera directa o indirecta, tenga
por objeto provocar un daño o sufrimiento físico,
psíquico, sexual o patrimonial sobre cualquier mujer, a los efectos de intimidarla, castigarla o humillarla; de mantenerla dentro de los roles sexuales
estereotipados; vulnerar su dignidad, el derecho a
la libertad, a la autodeterminación sexual, a la integridad física, psíquica y sexual, a su seguridad personal; someterla a malos tratos, torturas o penas
crueles, inhumanas o degradantes; o producirles daños a los bienes que integran su patrimonio o el de
sus familiares.
Se encuentran incluidos en los actos u omisiones referidos los perpetrados por el Estado o sus
agentes.
Quedan comprendidos los actos u omisiones:
a ) Perpetrados por el cónyuge o conviviente;
ex cónyuge o ex conviviente; por el padre
de un/a hijo/a en común; por ascendientes,
descendientes, parientes colaterales, consanguíneos o afines; por quien tenga o haya
tenido una relación de noviazgo;
b ) Perpetrados por curador; encargado de la
educación o guarda; ministro de algún culto reconocido o no; y otras relaciones
interpersonales; así como en el ámbito labo-
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ral, social y/o donde se desarrollen relaciones jerárquicas o que medie autoridad;
c) Perpetrados por el Estado o sus agentes.
Art. 3º – Principios de interpretación: son principios rectores para la interpretación y aplicación de
las disposiciones de la presente ley los siguientes:
a ) El derecho de todas las mujeres a una vida
libre de violencias y discriminaciones, tanto
en el ámbito público como en el privado;
b ) El derecho a la igualdad real de derechos,
oportunidades y de trato entre varones y
mujeres;
c) El derecho a una educación libre de patrones estereotipados de comportamiento y de
prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación;
d ) La garantía del derecho a la seguridad económica para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as para facilitar su
reintegración social;
e) El derecho a un acceso rápido y efectivo a
las instancias de denuncia y a los servicios
de atención a las víctimas;
f) Todos aquellos principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
TITULO II

De los derechos y el procedimiento
CAPÍTULO I
De los derechos de las mujeres víctimas
de violencia
Art. 4º – Derechos. Las víctimas de la violencia
contra las mujeres tienen los siguientes derechos:
a ) Al respeto de su integridad física, psíquica
y sexual;
b ) A recibir información sobre sus derechos y
sobre los recursos y mecanismos para obtener la restitución de los derechos vulnerados;
c) A contar con asistencia psicológica, médica
y jurídica gratuita de manera integral e
interdisciplinaria;
d ) A prestar testimonio en condiciones especiales de protección, y a la protección frente a toda posible o efectiva represalia;
e) A ser informada de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de las consecuencias
del proceso;
f) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso;
g ) A que se proteja su intimidad;
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h ) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a
ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
i) A iniciar procedimientos para el reconocimiento de sus derechos y obtención de indemnización;
j) En el caso de niñas y adolescentes, además
de los derechos precedentemente enunciados, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales,
prohibiéndose, sin excepción, los careos con
el agresor o testigos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán en
ningún caso resultar restrictivas de sus derechos y garantías, ni implicar privación de
la libertad. Se procurará, en la medida de lo
posible, la posibilidad de reintegración de la
niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o a su comunidad.
Art. 5º – Derecho a la información. A los fines
de la presente ley, el derecho a la información implica que:
a ) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a recibir información plena y asesoramiento adecuado a su situación personal, a
través de los servicios que dispongan los
organismos gubernamentales y no gubernamentales. Dicha información comprenderá,
entre otras, las medidas previstas en esta ley,
la información sobre sus derechos; y sobre
los recursos de atención y asistencia integral previstos y lugares de prestación de los
mismos;
b ) Se garantizará que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia tengan acceso
integral a la información sobre sus derechos
y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en un formato accesible y comprensible a las personas con
discapacidad, tales como lengua de señas,
sistema braille, u otras modalidades u opciones de comunicación.
Art. 6º – Derecho a la asistencia integral. A los
fines de la presente ley, el derecho a la asistencia
integral comprende:
a ) El derecho al acceso a servicios de atención
psicológica, médica y jurídica, de emergencia y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de los
organismos gubernamentales y no gubernamentales responderá a los principios de actuación urgente, atención permanente,
especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional;
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b ) La acción coordinada y en colaboración de
estos servicios con las fuerzas policiales, los
funcionarios judiciales, los servicios sanitarios y educativos y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas;
c) El derecho de los/as hijos/as de las mujeres
víctimas a la asistencia integral y al acceso
a estos servicios. A estos efectos, deben
contar con personal específicamente formado en derechos humanos de la infancia para
atender a los niños, niñas y adolescentes.
Art. 7º – Derecho a la asistencia jurídica. A los
fines de la presente ley, el derecho a la asistencia
integral implica que:
a ) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por profesional especializado en todos
los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia. Este derecho asistirá
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima;
b ) Se garantizará la defensa jurídica, gratuita y
especializada de forma inmediata a todas las
víctimas de violencia que lo soliciten;
c) Los colegios de abogados tenderán a adoptar las medidas necesarias para la designación urgente de un letrado de oficio en los
procedimientos que se sigan por violencia
contra las mujeres.
Art. 8º – Derecho a la privacidad y reserva de
identidad. En ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia o motivo será permitido la creación de
registros especiales de víctimas de violencia contra
las mujeres.
Los funcionarios intervinientes deberán asegurar
reserva en relación con la identidad de las víctimas.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 9º – Ambito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán con relación
a los hechos mencionados en el artículo 2º, que se
lleven a cabo en el ámbito de la ciudad de Buenos
Aires, con el objeto de ordenar medidas preventivas urgentes, sin perjuicio de las demás acciones
que puedan corresponder según la legislación general.
Art. 10. – Legitimación. La denuncia podrá ser
efectuada por:
a ) La mujer víctima de violencia, cualquiera sea
su edad;
b ) La niña o la adolescente quien, directamente o a través de sus representantes legales,
puede poner en conocimiento de los hechos
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al juez, y/o a la autoridad pública competente;
c) Cualquier persona, si la persona afectada
fuese niña o adolescente, discapacitada o
una persona mayor que por su condición física o psíquica no pudiese formularla.
La obligación de efectuar la denuncia se extiende a los profesionales de la salud, a quienes presten servicios asistenciales, sociales y educativos
públicos o privados, y a todo funcionario público
que tome conocimiento de los hechos en ocasión o
ejercicio de sus funciones, siempre que no constituya un delito.
Para el caso de que un tercero o superior jerárquico impidiere, obstaculizare, perturbare, amenazare y/o molestare al obligado/a a realizar la denuncia, siempre que no constituya un delito
contemplado en el Código Penal, se le impondrá una
sanción económica, a determinar por la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – Intervención. La denuncia puede efectuarse ante cualquier juez de cualquier fuero, quien
deberá actuar dentro de las veinticuatro 24 horas
de tomar conocimiento de los hechos, pudiendo
adoptar algunas de las medidas del artículo 14 de la
presente ley, debiendo remitir las actuaciones al juez
competente dentro de las siguientes 24 horas.
Art. 12. – Juez competente. Será autoridad judicial competente para entender en las actuaciones
definitivas, los jueces con competencia asuntos de
familia.
Cuando los hechos objeto de la denuncia puedan constituir delito, el funcionario que haya prevenido la pondrá inmediatamente en conocimiento
del juez competente en la materia.
Art. 13. – Obligación de informar. Los funcionarios policiales, judiciales o sanitarios a los cuales
acuda la víctima de violencia tienen la obligación
de informarle sobre los recursos institucionales, legales y sociales existentes para el reconocimiento
de sus derechos vulnerados.
Art. 14. – Medidas preventivas urgentes. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones contemplados en el artículo 2º de la presente ley y perpetrados por las personas enunciadas en los incisos
a) y b) del mencionado artículo, el juez podrá ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas
preventivas urgentes:
a ) Ordenar la exclusión del presunto autor de
la agresión de la vivienda donde habita la
víctima si halla que la continuación de la
convivencia significa un riesgo para su integridad física, psíquica y sexual o la de alguno/a de sus familiares;
b ) Prohibir el acceso del presunto autor de la
agresión al domicilio de la víctima, así como
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también a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuere niña o
adolescente;
Fijar al presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada zona cercana al domicilio, lugar de
trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima;
Prohibir al agresor la tenencia y compra de
armas y ordenar la incautación de las que
estuvieren en su poder;
Ordenar el reintegro al domicilio a petición
de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, previa exclusión del agresor de la vivienda;
Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta
se ha visto privada de los mismos por los
hechos de violencia;
En caso de mediar vínculo matrimonial entre el agresor y la víctima, disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal
y de los propios de la afectada;
Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria
y el régimen de tenencia y visitas de conformidad con la legislación vigente;
En el caso de que la víctima fuere niña o adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas por la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Ordenar toda otra medida prevista por la legislación vigente, aun las autosatisfactivas,
necesaria para garantizar la seguridad personal de la víctima y de sus hijos/as, hacer
cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de coacción o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.

El juez podrá dictar más de una medida a la vez.
El juez determinará la duración de las medidas, de
acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.
Art. 15. – Medidas preventivas urgentes ante actos u omisiones perpetrados por agentes del Estado. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones
perpetrados por agentes del Estado y contemplados en el artículo 2º de la presente ley, el juez podrá
ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:
a ) Informar, en forma fehaciente, el acto de violencia al organismo o institución en el cual
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se llevaba a cabo el o los actos de violencia
a fin de resguardar la situación laboral, educativa y/o social de la víctima;
Ordenar la exclusión del presunto autor de
la agresión del lugar en donde se llevaba a
cabo el o los actos de violencia (lugar de
trabajo, escuela, esparcimiento);
Prohibir el acceso del presunto autor de la
agresión al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o
del progenitor o representante legal cuando
la víctima fuere niña o adolescente;
Fijar al presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en
determinada zona cercana al domicilio, lugar
de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima;
Prohibir al agresor la tenencia y compra de
armas y ordenar la incautación de las que
estuvieren en su poder;
Ordenar el reintegro al establecimiento en el
cual se hubiere perpetrado la agresión a petición de quien ha debido ausentarse del
mismo por razones de seguridad personal,
previa exclusión del agresor del mismo;
Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta
se ha visto privada de los mismos por los
hechos de violencia;
En el caso de que la víctima fuere niña o adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas por la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Ordenar toda otra medida prevista por la legislación vigente, aun las autosatisfactivas,
necesaria para garantizar la seguridad personal de la víctima y de sus hijos/as, hacer
cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de coacción o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.

El juez podrá dictar más de una medida a la vez.
El juez determinará la duración de las medidas, de
acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.
Art. 16. – Comunicación de las medidas preventivas urgentes. A los fines de asegurar la eficacia
del cumplimiento de las medidas preventivas urgentes y a pedido de parte, el juez podrá ordenar se
comuniquen las medidas decretadas a las instituciones y/u organismos públicos o privados a los
que se hubiere dado intervención en el proceso, así
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como también a aquellos ámbitos determinados por
la aplicación de las medidas previstas en el artículo
14 de al presente ley.
Art. 17. – Audiencia. El juez fijará una audiencia,
la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 14, o si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u
omisiones.
El presunto autor estará obligado a comparecer
bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado
con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia el juez escuchará a las partes
por separado y resolverá sobre las medidas ordenadas manteniéndolas, modificándolas o adoptando aquellas que estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente, se deberá velar por que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el agresor o
testigos. A tales efectos, les serán aplicables las disposiciones de los artículos 250 bis y 250 ter del Código Procesal de la Nación.
Art. 18. – Diagnóstico de situación. El juez deberá requerir un diagnóstico de situación a un equipo interdisciplinario formado con perspectiva de género y derechos humanos para determinar los daños
físicos, psíquicos, sexuales y/o patrimoniales sufridos por la víctima y el contexto en que estos ocurrieron.
Dicho informe será remitido al juez en un plazo
de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, prolongar las existentes o
cesar alguna de las adoptadas.
El juez también podrá considerar otros informes
producidos por profesionales o instituciones públicas o privadas idóneas en el abordaje de la violencia contra las mujeres que acompañen la presentación de los hechos de violencia contemplados en
la presente ley. Las partes podrán proponer otros
informes técnicos.
Art. 19. – Sanciones. Ante el incumplimiento de
las medidas ordenadas o la reiteración de los hechos de violencia, el juez podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar
otras.
Art. 20. – Seguimiento de las actuaciones. Todas
las medidas preventivas deben ser ordenadas por
un tiempo razonable, pudiendo en los casos
mencionados del artículo anterior, ampliar su duración.
Art. 21. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley estarán exentas del
pago de tasas depósitos y de cualquier otro impuesto.
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Art. 22. – Normas supletorias. En todo lo no previsto en las disposiciones de la presente ley, y en
cuanto sea compatible con ella, se aplicarán
supletoriamente las normas del proceso sumarísimo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

h)

TITULO III

De la política pública para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres
CAPÍTULO I
Objetivos generales de la política
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, el que deberá diseñar e implementar una política pública en materia
de prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, en articulación con otros ministerios,
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.
Art. 24. – Objetivos. La política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres tendrá los siguientes objetivos:
a ) Promover la articulación interinstitucional
entre organismos públicos y privados a los
fines de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y proteger y promover sus
derechos humanos;
b ) Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección y asistencia de las
mujeres víctimas de violencia y el reconocimiento de sus derechos;
c) Asegurar el acceso de las víctimas a servicios de asistencia médica, psicológica, social y económica integrales y gratuitos;
d ) Promover la creación de ámbitos destinados
a garantizar la seguridad personal y la asistencia de las mujeres víctimas de violencia
y de sus hijas/os;
e) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación
de acciones destinadas a la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia y
de sus hijos/as;
f) Garantizar a las mujeres que lo requieran asistencia jurídica gratuita de manera directa o
a través de convenios con colegios de abogados y/o instituciones académicas que
acrediten idoneidad y experiencia en la materia;
g ) Organizar capacitaciones y campañas de
sensibilización a los funcionarios públicos
competentes en la materia, en particular a
fuerzas policiales y de seguridad y funcionarios judiciales, sobre la problemática, su
prevención, abordaje y asistencia integral a
las víctimas, con perspectiva de género y de
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derechos humanos. La capacitación estará
a cargo de profesionales y/o instituciones
que acrediten idoneidad y experiencia en la
materia;
Promover medidas tendientes a garantizar la
protección del derecho laboral de aquellas
trabajadoras víctimas de violencia;
Diseñar medidas tendientes a brindar asistencia económica a aquellas mujeres víctimas de violencia que no cuenten con recursos propios de subsistencia;
Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a receptar denuncias y brindar
asesoramiento sobre los recursos existentes
en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a sus víctimas;
Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar a
la ciudadanía sobre la violencia contra las
mujeres, difundir medidas preventivas e informar sobre los recursos existentes para la
asistencia integral a las víctimas;
El fortalecimiento de las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención de
la violencia contra las mujeres,
Promover la realización de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre violencia contra las mujeres,
y su difusión.

CAPÍTULO II
Obligaciones de los organismos gubernamentales
Art. 25. – Obligaciones. Los organismos gubernamentales con competencia en la materia adoptarán todas las medidas necesarias para promover y
proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Adoptarán, en el ámbito de su competencia, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas
en la idea de la inferioridad o la superioridad entre
los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.
Art. 26. – Obligaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación deberá:
a ) Coordinar los programas de prevención de
la violencia contra las mujeres y de asistencia a sus víctimas;
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b ) Participar en el diseño de los planes de enseñanza y capacitación sobre derechos
humanos y violencia contra las mujeres
destinados a los/as funcionarios/as pertenecientes a la administración de justicia;
c) Diseñar, juntamente con el Ministerio de Salud de la Nación, los programas de capacitación e información sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres
destinados a los/as profesionales y funcionarios/as que implementan los servicios de
asistencia médica y psicológica a las víctimas de violencia y sus familiares;
d ) Promover la creación e implementación de
ámbitos para el albergue y la asistencia integral para mujeres víctimas de violencia en
las distintas jurisdicciones;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias
a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres víctimas de violencia;
f) Organizar, juntamente con la Secretaría de
Medios de Comunicación y el Ministerio de
Educación de la Nación, campañas de educación y sensibilización ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres;
g ) Promover la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de las
instituciones académicas con experiencia en
la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación celebrará los convenios
necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o
provinciales.
Art. 27. – Obligaciones del Ministerio de Educación de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo
Federal de Educación, deberá:
a ) Promover la modificación de los planes de
estudio, programas educativos, métodos de
enseñanza y normas educativas para promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, contribuir a la eliminación
de criterios discriminatorios, y brindar herramientas para la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos;
b ) Promover la revisión y actualización de los
libros de textos y materiales didácticos con
la finalidad de eliminar los estereotipos de
género y los criterios discriminatorios, y para
que fomenten la igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y varones y la idea
de corresponsabilidad y coparticipación en
la construcción de la sociedad que integran;
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c) Adoptar todas las medidas necesarias para
que en los planes de formación del personal docente se incluya formación específica
en materia de detección precoz de la violencia contra las mujeres;
d ) Las universidades asegurarán una formación
específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de
violencia contra las mujeres,
e) Adoptar todas aquellas medidas necesarias
para desarrollar en el alumnado la capacidad
para analizar y valorar críticamente las desigualdades entre los sexos y fomentar la consecución de la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres;
f) Adoptar medidas necesarias para prever la
escolarización inmediata de las niñas y adolescentes que se vean afectados por un
cambio de residencia derivada de actos de
violencia.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de
Educación de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.
Art. 28. – Obligaciones del Ministerio de Salud
de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de esta ley, el Ministerio de Salud de la
Nación, en articulación con el Consejo Federal de
Salud, deberá:
a ) Implementar protocolos de asistencia
interinstitucionales para la atención y asistencia de las mujeres víctimas de violencia,
resguardando su intimidad, previniendo su
revictimización y promoviendo una práctica
médica no sexista;
b ) Implementar programas de sensibilización y
formación continuada del personal médicosanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz e impulsar la asistencia integral de
la mujer víctima de violencia;
c) Promover la incorporación en los currículos
educativos de las carreras de grado y de
posgrado, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, de
contenidos dirigidos a la capacitación para
la prevención, la detección precoz, y la asistencia integral a las víctimas de violencia; y
d ) Promover la incorporación de las prestaciones especializadas en el Programa Médico
Obligatorio y en los alcances de las prácticas médicas y farmacológicas.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o
provinciales.
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Art. 29. – Obligaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, deberá:
a ) Crear mecanismos institucionales, o reforzar
los existentes, a fin de que las mujeres denuncien los actos de violencia cometidos
contra ellas en condiciones de seguridad y
confidencialidad;
b ) Promover la investigación, recoger datos y
elaborar estadísticas relacionadas con las
distintas formas de violencia contra las mujeres;
c) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulación con la instancia de monitoreo interinstitucional que determine la autoridad de aplicación de la
presente ley, el relevamiento de datos y registros estadísticos;
d ) Celebrar convenios con colegios de abogados, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales a los fines de garantizar el asesoramiento y patrocinio
gratuito y el acceso a la Justicia a las mujeres víctimas de violencia; y
e) Diseñar, con la participación del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, los planes de enseñanza y capacitación sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as
pertenecientes a la administración de justicia.
Art. 30. – Obligaciones del Ministerio del Interior de la Nación. Para asegurar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley, el Ministerio del Interior de la Nación deberá:
a ) Brindar capacitaciones al personal policial y
de fuerzas de seguridad en materia de prevención de la violencia y asistencia a las
víctimas, con perspectiva de género y derechos humanos; y
b ) Elaborar protocolos de asistencia policial
que promuevan la atención de la víctima que
acude a realizar la denuncia en un marco de
respeto por sus derechos humanos y evitando su revictimización.
A los fines de la presente ley, el Ministerio del
Interior de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.
Art. 31. – Obligaciones de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la
Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación
deberá:
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a ) Impulsar campañas de información y sensibilización ciudadana con el fin de prevenir
la violencia contra las mujeres. Las mismas
deberán ser accesibles a las personas con
discapacidad;
b ) Velar por que los medios audiovisuales aseguren un tratamiento de la mujer conforme
con los principios y valores constitucionales, con especial atención en la erradicación
de conductas discriminatorias y favorecedoras de situaciones de desigualdad de las
mujeres;
c) Adoptar las medidas necesarias para despertar la conciencia social sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la
promoción de imágenes no estereotipadas
de mujeres y varones y en la eliminación de
patrones de conducta generadores de violencia;
d ) Elaborar directrices y códigos de ética para
la difusión de imágenes e informaciones que
contribuyan a erradicar la violencia contra
las mujeres en todas sus manifestaciones;
e) Velar por que la difusión de información relativa a violencia contra las mujeres se garantice en el marco del respeto por los derechos humanos, la libertad y la dignidad de
las mujeres y de sus hijos. En particular, se
tendrá especial cuidado en el tratamiento
gráfico de las informaciones.
Art. 32. – Instancia de monitoreo interinstitucional. El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación promoverá la creación de una instancia de
monitoreo interinstitucional de la violencia contra
las mujeres.
La misma deberá:
a ) Fomentar el desarrollo de investigaciones
sobre las causas y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres;
b ) Implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se
implementen en la materia y elaborar propuestas de reformas legislativas e institucionales; y
c) Difundir los resultados de los estudios e investigaciones;
d ) Articular acciones con el Poder Judicial y el
Ministerio Público con fines estadísticos y
de investigación social.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 33. – Vigencia de la ley 24.417. En aquellos
casos de violencia familiar no previstos en las disposiciones de la presente ley, será de aplicación la
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ley 24.417, de protección contra la violencia familiar.
Art. 34. – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación preverá las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley.
Art. 35. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días contados a partir de su promulgación.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la
afecta en forma desproporcionada, es uno de los
problemas de desarrollo y derechos humanos más
graves que enfrentan los países del mundo. Es una
de las violaciones a sus derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente producto del trabajo y resultado de la demanda de los movimientos de
mujeres.
La violencia de género no sólo representa un costo humano invaluable para las mujeres y sus familias, sino además un costo económico y social para
el país, y por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su pleno desarrollo, y dificultando su
participación social y contribución a los procesos
democráticos en igualdad de condiciones con los
varones (Luz Rioseco Ortega, Buenas prácticas
para la erradicación de la violencia en la región
de América Latina y el Caribe, serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2005).
El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres forma parte de un “proceso
de especificación creciente de derechos”, producto
de la cada vez mayor comprensión y aceptación de
que hay grupos de la sociedad que por sus necesidades y por la especificidad de las violaciones a sus
derechos no les es suficiente la sola protección general que se brinda a todos los seres humanos y
requieren, por lo tanto, de protecciones diferentes
y específicas (Rioseco Ortega, 2005).
Es así como a la par de la progresiva visibilización
de la violencia contra las mujeres en tanto violación
a sus derechos humanos, los países de la región
han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales, que incluyen propuestas y
lineamientos básicos para incorporar en el diseño
de sus políticas públicas y legislativas medidas tendientes a mejorar la condición social de las muje-
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res. Ejemplo de ello han sido los avances introducidos por la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos (Viena, 1993), por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994),
por el Programa de Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994) y por la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su
Plataforma de Acción Mundial (Beijing, 1995), entre
otros.
Asimismo, el marco legal establecido primero por
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
1979), aprobada por ley 23.179 de 1985 y con rango
constitucional desde el 94 –y después con mucha
mayor especificidad– por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994), aprobada por ley 24.632 de 1996, obliga a los Estados a
implementar leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, se observan insuficiencias para concretizar decididamente los principios y derechos
contenidos en dichos instrumentos internacionales.
Por ejemplo, no todas las legislaciones nacionales
que promueven medidas contra la violencia doméstica o intrafamiliar se han adecuado a la Convención de Belém do Pará ni se aplican e interpretan
acorde con la conceptualización y las obligaciones
que este instrumento establece (Luz Rioseco Ortega; Buenas prácticas para la erradicación de la
violencia en la región de América Latina y el Caribe, serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2005).
Asimismo, han surgido obstáculos y limitaciones
inherentes al problema –complejo, de origen cultural y multicausal– y resistencias al cambio de sectores tradicionalistas que no reconocen la violencia y la discriminación contra las mujeres como
constitutiva de una violación de sus derechos humanos. Tal como señala Rioseco Ortega, “existen
dificultades para dimensionar su gravedad y para
entenderlo además, como un problema que requiere ser abordado en forma conjunta por Estado y la
sociedad civil como requisito de desarrollo democrático del país, vale decir, con la participación activa de la comunidad y sus organizaciones”. De la
misma manera, se hace necesario responder a nuevos desafíos, “como lo es el abordaje de la violencia desde una perspectiva más amplia e integradora
en dirección a generar conciencia en la población y
sus instituciones sobre los alcances de la violencia
sexual, psicológica y económica, que se encuentran
aún menos visibles que la violencia física” (Luz
Rioseco Ortega, op. cit., págs. 10 y 11).
De la misma manera, el proceso de reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos también ha debido sortear las resistencias a la comprensión de este
problema como propio de la responsabilidad de los
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Estados, “en una mirada que sólo alcanzaba a ver
una leve o dudosa culpabilidad de los agresores directos y no todo aquello que los Estados hacen o
dejan de hacer para poner fin a esta violencia y para
proteger a las víctimas” (Luz Rioseco Ortega, op.
cit., pág. 14).
Al respecto, señala Rioseco Ortega, por un tiempo debieron idearse estrategias para poder presentar casos y visibilizar el problema en instancias internacionales. Una de estas estrategias, quizás la
que tuvo mayor impacto jurídico, fue la utilización
de la jurisprudencia del caso Velásquez Rodríguez
contra Honduras que amplió el concepto de responsabilidad de los Estados desde la sola acción a la
omisión, con lo cual un Estado no sólo es responsable por lo que hacen sus agentes, sino también
por lo que no hacen (Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso “Velásquez Rodríguez
vs. Honduras”, sentencia de 29/7/88).
En este sentido, la sentencia señaló que “todo
menoscabo a los derechos humanos reconocidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que pueda ser atribuido, según las reglas del
Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad
en los términos previstos por la misma Convención”
(CIDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”,
sentencia de 29/7/88, 164).
A la luz de la Convención Americana de Derechos
Humanos la primera obligación asumida por los Estados es la de respetar los derechos y libertades en
ella reconocidos; la segunda obligación es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta
a su jurisdicción. “Esta obligación implica el deber
de los Estados partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
los derechos humanos. Como consecuencia de esta
obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado
y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. A
lo que agrega que “la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no
se agota con la existencia de un orden normativo
dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en
la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos” (CIDH, caso
“Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de
29/7/88, 166 y 167).

Reunión 30ª

En materia de jurisprudencia internacional, también podemos citar el Caso María da Penha contra
Brasil, primer caso que utiliza como fundamentos la
Convención de Belém do Pará ante un caso de violencia contra las mujeres.
María Da Penha denuncia la tolerancia del Estado brasilero por no haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor (el ex marido), pese a las
denuncias que ésta había efectuado. La comisión
señaló que “la impunidad que ha gozado y aún goza
el agresor y ex esposo de la señora Fernándes es
contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del Estado al ratificar la
Convención de Belém do Pará. La falta de juzgamiento y condena del responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte
del Estado de la violencia que María da Penha sufrió, y esa omisión de los tribunales de justicia brasileños agrava las consecuencias directas de las
agresiones”. A lo que agrega, “esa tolerancia por
los órganos del Estado no es exclusiva de este caso,
sino una pauta sistemática. Es una tolerancia de todo
el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y
factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso
“María Da Penha Maia Fernándes vs. Brasil”, 16 de
abril de 2001, 55).
“En este caso emblemático de muchos otros, la
ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad
de obtener una reparación por la víctima establece
una muestra de la falta de compromiso para reaccionar adecuadamente frente a la violencia doméstica. El artículo 7º de la Convención de Belém do
Pará parece ser una lista de los compromisos que el
Estado brasileño no ha cumplido aún en cuanto a
este tipo de casos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “María Da Penha Maia
Fernándes vs. Brasil”, 16 de abril de 2001, 57).
Por lo expuesto, la comisión consideró que se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención
de Belem do Pará y que existía responsabilidad del
Estado por la falta de cumplimiento a sus deberes
establecidos en su artículo 7º en relación a los derechos por ella protegidos, entre ellos, a una vida
libre de violencia, a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su seguridad personal, su dignidad personal, igual protección ante
la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, caso “María Da Penha Maia Fernándes vs. Brasil”, 16 de abril
de 2001, 57 y 58).
Por estos motivos concluyó, entre otras cuestiones, señalando “que el Estado ha violado los dere-
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chos y el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7º de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernándes; y en conexión con
los artículos 8º y 25 de la Convención Americana y
en su relación con el artículo 1º de la Convención,
por sus propios actos omisivos y tolerantes de la
violación infligida” (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, caso “María Da Penha Maia
Fernándes vs. Brasil”, 16 de abril de 2001, 60.4).
A más de una década de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) es evidente
que han habido notables avances para las mujeres:
una mayor presencia en escaños parlamentarios y
en los poderes ejecutivos; eliminación de algunas
diferencias de género en la educación; mayor presencia en el mercado laboral, entre otros, cambios
en la vida de las mujeres que están estrechamente
vinculados a transformaciones socioculturales que
acompañan al desarrollo económico de las sociedades, pero que no son simplemente consecuencia del
crecimiento de la economía.
Sin embargo, estos avances deben ser ponderados a la luz de persistentes desigualdades por motivos de género y de un contexto económico y político que vulnera sus derechos humanos.
Es por ello que nos encontramos ante el gran desafío de sortear múltiples obstáculos que impiden
la plena igualdad entre varones y mujeres. Y, de la
misma manera, que impiden la plena implementación
e interpretación de las disposiciones, en este caso,
de la Convención de Belém do Pará.
El desafío es afrontar la violencia contra las mujeres como un tema de políticas públicas, con perspectiva de género y de derechos humanos. Definirla como problema de políticas públicas es la base
para identificar la capacidad que tienen los distintos instrumentos de políticas para enfrentarla. Implica también abordar la violencia contra las mujeres como un fenómeno independiente y distinto de
otras manifestaciones de la violencia familiar, identificando los factores sociales, culturales, políticos,
económicos e institucionales que inciden en ella.
Desde mediados de los 90, la Convención de
Belém do Pará interpela a los Estados de la región a
implementar políticas para erradicar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. La misma reafirma la idea de que la violencia
contra las mujeres no puede ser considerada ni
afrontada como una expresión más de la violencia
intrafamiliar. Sin embargo, “esto tampoco se ha reflejado en la mayoría de las políticas públicas ni legislativas de los países de la región, en que la aproximación sigue siendo a la violencia en la familia. Esto
tiene importantes repercusiones ideológicas en el
momento de diseñar políticas o programas y de optar por una u otra forma y metodología de intervención, como también al consagrar o aplicar o no mecanismos como la conciliación o la mediación. A
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juicio de la gran mayoría de las entrevistadas, de
los informes y de la bibliografía revisada, éste es
uno de los obstaculizadores más potentes para
avances más rápidos” (Luz Rioseco Ortega, op. cit.,
pág. 56).
Las leyes y políticas sobre violencia contra las
mujeres deben constituir el referente para el desarrollo de nuevas prácticas institucionales que incorporen visiones distintas de las mujeres y de la especificidad de las violaciones a sus derechos
humanos, respetando y creando condiciones para
su efectivo ejercicio.
El enfoque de derechos humanos en las políticas
y leyes tendientes a erradicar la violencia contra las
mujeres implica considerar que sus efectividad depende, fundamentalmente, de la incorporación de
medidas centradas en la defensa de los derechos
de las víctimas, y de las mujeres en general, a una
vida libre de violencias; y del reconocimiento de la
autonomía de las mujeres y de sus derechos al ejercicio de una ciudadanía plena y, por lo tanto, de sus
necesidades e intereses específicos. Asimismo, la
promoción de los derechos humanos de las mujeres requiere de procesos de transformación de las
distintas instituciones y del sistema de valores y
creencias, a fin de erradicar las formas en que la violencia contra las mujeres se reafirma y persiste. Además, las prácticas institucionales deben involucrar
un proceso de empoderamiento y fomentar la participación activa de las mujeres como actores en las
decisiones y acciones que las atañen, y no como
meras receptoras de los servicios y de las intervenciones institucionales (Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres,
Unidad de Género y Salud, Organización Panamericana de la Salud; 2004).
Por todo lo expuesto proponemos la presente iniciativa, que tiene por objeto implementar medidas
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y
multidisciplinario.
El proyecto de ley se encuentra organizado en
cuatro títulos. El primero define las disposiciones
generales (conceptos, sujetos de aplicación y principios de interpretación).
En un segundo título –organizado en dos capítulos– se explicitan los derechos de las mujeres víctimas de violencia (derecho a la información, a la
asistencia integral, a la asistencia jurídica y a la
privacidad) y los procedimientos que las autoridades administrativas y judiciales deben llevar adelante para el efectivo reconocimiento de dichos derechos. También se consideran las medidas
preventivas que, ante el conocimiento de actos u
omisiones violatorios de los derechos de las mujeres, el juez podrá ordenar, tanto en el ámbito público como privado, con el objeto de proteger a las
víctimas.
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En un tercer título –también organizado en dos
capítulos– se definen los objetivos generales de una
política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y las obligaciones de los organismos gubernamentales, quienes deberán adoptar todas las medidas necesarias
para promover y proteger los derechos humanos de
las mujeres, mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
especialmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, así como adoptar –en el ámbito de su competencia–, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro
tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad entre los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.
En un cuarto título se definen las disposiciones
finales de la ley.
Han sido antecedentes para la elaboración de
este proyecto, la ley orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género de España; el anteproyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las
mujeres en el ámbito familiar y las relaciones
interpersonales del movimiento de mujeres de Córdoba; y el modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres elaborado por
la Unidad de Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (2004).
Para avanzar en la prevención y erradicación de
las violencias contra las mujeres son necesarios la
búsqueda de consensos y el compromiso de los distintos actores vinculados; mejorar la legislación; invertir decididamente en prevención; crear centros
de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones que vienen trabajando en esta línea y aprender
de aquellas que tienen experiencia y metodologías
de intervención validadas en el tiempo. Se hace necesario, a su vez, impulsar la creación de redes sociales con la participación activa de la sociedad civil y de los gobiernos locales, y dar continuidad a
los programas de capacitación de los/as funcionarios/as públicos, judiciales y policiales, así como
también a los/as agentes comunitarios, a la vez que
iniciar y/o reforzar la inserción del tema en los
currículos de todos los niveles de las carreras profesionales pertinentes y de la enseñanza escolar.
La complejidad del problema y su magnitud requiere de abordajes desde una perspectiva que vincule la existencia de este fenómeno sociocultural y
valórico, la defensa de los derechos humanos, el
ejercicio de la ciudadanía y la profundización de la
democracia. “Para avanzar hacia una sociedad más
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democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria de las mujeres […] importa que cada organización en sus intervenciones específicas, como en
asociatividad con otras, potencien su rol como actores claves en el proceso de construcción de una
sociedad menos violenta y más igualitaria” (Luz
Rioseco Ortega; op. cit.; pág. 11).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.381/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de incluir al ajo en la lista de excepciones al arancel externo común del Mercosur (posición arancelaria NMC 0703.20.90), mediante la
resolución 823/2006 del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre del corriente año, el Poder Ejecutivo nacional decidió la incorporación del ajo en
la lista de excepciones al arancel externo común del
Mercosur en clara respuesta al pedido realizado por
los productores, gobiernos provinciales y legisladores nacionales.
Sin lugar a dudas, el propósito de la resolución
823/2006 no es otro que fortalecer a uno de los sectores que más mano de obra intensiva genera en
nuestras economías regionales, las exportaciones de
la provincia de San Juan en el año 2005 fueron por
un valor de u$s 10.443.295, representando un 6,16 %
del total de las exportaciones de nuestro país.
La respuesta del gobierno nacional al requerimiento de los productores es, en alguna medida, un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes participan en la producción de un ajo que es reconocido
en los mercados internacionales por su calidad. La
Argentina ocupa el segundo lugar como productor
mundial, después de China.
Cabe señalar que si bien esta resolución viene a
traer un poco de tranquilidad al sector, no resuelve
en su totalidad los problemas que lo afectan. En
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este sentido reiteramos el pedido de encontrar una
solución a la difícil situación generada a raíz de la
sanción de reglamento 991/2006 por parte de la Comunidad Europea por medio de la cual se incrementa
la cuota europea de ajo proveniente de la República Popular China. El incremento de la cuota china
se suma a otra dificultad: la suspensión del reintegro a las exportaciones de ajo.
Considerando que el objetivo del gobierno nacional es transformar a diario la realidad en pos del crecimiento y desarrollo con equidad y justicia social,
y en el entendimiento de que continuará estudiando alternativas para mejorar la situación de este y
otros sectores de las economías provinciales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.382/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el
físico argentino Matías Zaldarriaga, quien fue distinguido por la Fundación Mac Arthur de Estados
Unidos, con la llamada “beca de los genios”, que
premia a los creadores del arte y de la ciencia.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Matías Zaldarriaga ha sido distinguido por la
Fundación Mac Arthur de Estados Unidos con la
“beca de los genios”, que premia a creadores
descollantes del arte y de la ciencia.
La distinción consiste en un subsidio de 500.000
dólares que se reciben a lo largo de cinco años “sin
obligaciones específicas ni de rendir cuentas,
destinado a individuos de cualquier edad o actividad que muestran excepcional creatividad en su trabajo.
”Zaldarriaga es actualmente profesor en la Universidad de Harvard, pero se crió en el barrio de
Coghlan. Formado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y doctorado en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), reside en los Estados Unidos desde el 25 de mayo de
1995. Como físico teórico, intenta descifrar el tenue
suspiro que llega del Big Bang para armar el rompecabezas de los primeros instantes del cosmos.

”Recientemente él y sus colegas postularon que
el período posterior al Big Bang, pero anterior a la
aparición de las primeras estrellas, puede ser observado indirectamente examinando las variaciones de
la radiación cósmica de fondo. Esta propuesta ofrece una ventana experimental hacia eventos que hasta ahora habían sido sólo materia de conjetura”, dice
en su comunicado la Fundación John D. and
Catherine T. Mac Arthur.
La meta de Zaldarriaga es ambiciosa: nada más y
nada menos que entender el nacimiento del universo “casi todo lo que tiene que ver con momentos
de la historia cósmica que de alguna manera creemos que podríamos observar, o de los cuáles quedó algo que podemos medir”, explica.
En esa línea, uno de sus temas principales es la
radiación cósmica del fondo, un “residuo” del universo primigenio considerado la principal evidencia del modelo del Big Bang y descubierto por azar
en 1964. “Data de la época en que el cosmos tenía
unos 400.000 años”, puntualiza.
Al preguntar a Zaldarriaga si ¿algún día sabremos
qué ocurrió en el primer instante del universo? Contesta: “espero que en los próximos años sepamos
bastante más sobre ese primer momento, pero de lo
que no estoy seguro es de que a raíz de lo que averigüemos, no surjan otras preguntas. Por otro lado
depende de cómo lo definamos. Por ejemplo, ahora
hay quienes piensan que el universo es muchísimos más grande y que podría hacer muchos universos. El nuestro sería como una burbuja que se
creó dentro de algo muchísimo mayor. Entonces si
eso fuera cierto, querremos aprender sobre ese otro
más grande”.
Zaldarriaga confiesa que regresar a la Argentina
no está en sus planes “las posibilidades de investigación que tengo acá no las hubiera tenido allá –
reconoce– hay un ambiente que es muy difícil de
reproducir en la Argentina, porque todos vienen,
dan sus charlas… aquí uno sabe exactamente qué
es lo que está pasando en el mundo”.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.383/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de la Distinción Miguel Gorman, al doctor Armando Héctor Frangioli,
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por parte de la Cámara Argentina de Empresas de
Salud (CAES), en reconocimiento a “una vida dedicada a las instituciones del sector de la salud”.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Argentina de Empresas de Salud, entregó al médico chaqueño Armando Héctor Frangioli,
primer presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia del Chaco, la Distinción Miguel Gorman.
La asociación, que tuvo al doctor como socio fundador, representa a establecimientos asistenciales
no gubernamentales, nucleando a dieciocho clínicas de Resistencia y del interior de la provincia.
La distinción entregada lleva su denominación en
reconocimiento al doctor Miguel Gorman, titular del
primer Protomedicato del Río de la Plata, que fuera
la primera regulación sanitaria que existió en el territorio argentino.
Entre las personalidades que han recibido la distinción, se encuentran los doctores René Favaloro,
Ginés González García, Aldo Neri, Carlos Vidal, Félix
Leoncio Arrighi y Félix Luna.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.384/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el
joven artista sanjuanino Luis Maldonado, residente en Houston, Texas, quien ganó tres concursos
de arte compitiendo por su condado y también obtuvo junto a su equipo escolar el primer puesto en
el Decatlón Académico de su distrito y luego el tercero a nivel estatal y, en forma individual, una medalla por tener la segunda mejor calificación en
Texas en “Discurso”, una de las disciplinas en las
que se compite.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven sanjuanino Luis Maldonado, que reside
junto a su familia en Houston, Texas, es un promi-
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sorio artista. Con 18 años recién cumplidos ganó
tres concursos de arte compitiendo por su condado y también obtuvo junto a su equipo escolar el
primer puesto en el Decatlón Académico de su distrito y luego el tercero a nivel estatal. Asimismo, fue
reconocido con una medalla por tener la segunda
mejor calificación en Texas en “Discurso”, una de
las disciplinas en las que se compite.
Luis Maldonado, amante del dibujo y la pintura,
partió de San Juan rumbo a Estados Unidos en el
2002, junto a su familia. En Texas tuvo que cursar
dos años en uno para ponerse a la altura de sus
compañeros. Sin embargo, al año siguiente ya obtuvo su primer logro al salir primero en una competencia de idioma inglés.
En la actualidad, el joven –que cumplió recientemente 18 años– estudia dibujo y pintura en la
University of North Texas, gracias a las becas recibidas por sus trabajos.
Luis Maldonado le contó al “Diario de Cuyo” de
San Juan que el año pasado participó en dos concursos diferentes: Montgomery County Fair y East
Montgomery County Fair. En el primer concurso,
obtuvo el primer premio con un dibujo pintado a
lápiz de color y luego la obra fue subastada al mejor postor.
En marzo de 2006 participó en el concurso más
grande, en el cual hubo 320.000 estudiantes de todo
Houston, de lo cuales alrededor de 200 llegaron a
la competición. La organización se llama Houston
Livestock Show and Rodeo y allí sacó el primer
puesto en la categoría en la que participaba su dibujo (monocromático). En ese mismo certamen obtuvo otro premio, al que sólo accedieron 24 de los
artistas seleccionados en cada rubro, que fue un
curso de capacitación en Western Art Academy en
Kerville, Texas.
El joven Maldonado no se destaca sólo en el arte
ya que además ha ganado con su escuela el
Decatlón Académico para el que se presentó en dos
períodos: 2004-2005 y 2005-2006. El Decatlón Académico es una organización nacional en la que participan equipos de 9 estudiantes de la escuela secundaria. El nombre decatlón es porque existen 10
ítems diferentes en la competición: literatura, matemáticas, economía, ciencias naturales, ciencias sociales, música, discurso, entrevista, composición
escrita y “Super Quiz” (que cambia cada año y en
el 2006 fue “El Renacimiento Europeo, 1450-1650”).
New Caney High School es el nombre de la escuela con la que participó y con la que ganó el primer premio regional compitiendo contra otros 24 colegios. De ahí pasaron al concurso estatal, que fue
realizado en San Antonio y en el que participaron
más de 20 grupos. En el mismo, el grupo que integraba obtuvo el tercer puesto y él una medalla por
tener la segunda mejor calificación en todo el estado de Texas en “Discurso” (debió ofrecer un dis-
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curso memorizado y uno improvisado, ambos en inglés).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.385/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor científica realizada por
un equipo de ingenieros del gabinete médico de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan, que diseñó un dispositivo para orientar a Gabriela Diez, patinadora no vidente nacida en
la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de ingenieros del gabinete médico de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, integrado por los ingenieros
Andrea Cerbi, Gustavo Polimeni, Héctor Fernández
y Juan Pablo Graffigna trabajaron durante un año,
aproximadamente, en el diseño de un aparato destinado a orientar en sus desplazamientos a Gabriela
Diez, patinadora no vidente nacida en la provincia
de San Juan.
Gracias a este dispositivo, que se coloca en el torso como si fuese un chaleco, la patinadora puede
saber hacia dónde tiene que moverse para no llevarse por delante ningún objeto. Las órdenes se las
da su entrenador, Ramón Córdoba, a través de un
trasmisor.
“Ahora voy a poder escuchar la música, disfrutar mucho más de las coreografías porque estoy
más confiada”, dijo Gabriela Diez al “Diario de
Cuyo” de San Juan. Antes de usar este aparato, el
entrenador le daba las órdenes a través de auriculares para que fueran efectivas, y la patinadora sólo
tenía que escuchar la voz del entrenador y distraerse de la música.
Otro de los beneficios que le brindará el dispositivo diseñado es que Gabriela Diez podrá participar
de competencias a nivel profesional porque cuando usaba los auriculares, el jurado sólo le permitía
participar en categoría amateur. Ahora se utilizan impulsos eléctricos que indican si ella está cerca de
un objeto.
Cabe aclarar que Gabriela Diez es ciega de naci-

miento y tras cumplir su sueño de aprender patinaje artístico, se convirtió en la primera patinadora ciega de San Juan y en la segunda del país, con un
primer premio nacional incluido. Actualmente se está
preparando para participar del espectáculo que la
escuela “Fantasía” presentará a fin de año, donde
usará por primera vez el dispositivo en una presentación ante el público.
La escuela de patinaje artístico “Fantasía” funciona en Santa Lucía, Caucete y Media Agua, en la
provincia de San Juan. Entre los alumnos hay varios chicos que tienen capacidades diferentes y
Gabriela Diez es la única persona no vidente que
forma parte del grupo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-4.386/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje en este 25
de diciembre al cumplirse un aniversario más del nacimiento de doña Rosario Vera Peñaloza, la bien llamada “Maestra de América”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rosario Vera Peñaloza nació en el pueblo de
Atiles, provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de
1873. Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y
madre de crianza quien le enseñó las primeras letras. Culminó sus estudios primarios en la provincia de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal,
ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15
años cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte
de Sarmiento.
En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná: allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894,
obtuvo el título Superior de Enseñanza.
Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y
confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
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serie que se jalonaría en la ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de
planes y programas de educación preescolar.
En 1906 fue nombrada vicedirectora de la Escuela Normal de La Rioja y al año siguiente ocupó el
mismo cargo en la Escuela Provincial “Alberdi” de
Córdoba.
En Buenos Aires fue directora de la Escuela Normal N° 1 “Roque Sáenz Peña” entre 1912 y 1917.
Con suma sencillez y modestia, sustituía al profesor que faltaba y más de una vez a los especialistas
en ciencias o letras, con la ventaja de desempeñarse siempre como eximia pedagoga. Cuando tomó la
dirección, la escuela tenía una matrícula de 227 alumnas, el Normal y 300 en el Curso de Aplicación.
Cuando dejó el cargo, la escuela contaba con más
de 1.500 alumnas.
Fue nombrada también inspectora de las escuelas municipales, además de dictar las cátedras de
Pedagogía y Matemática en la Escuela Normal “Del
Divino Maestro”, incorporada al Profesorado en
Lenguas Vivas.
Luego, fue injustamente declarada cesante, situación que se reparó en el año 1924 al designarla inspectora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial.
En este cargo se desempeñó hasta su jubilación, por
razones de salud, en el año 1926.
A pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador de la Escuela Modelo, recorrió el país impulsando la enseñanza popular y dictando conferencias y cursos para transmitir la utilización de las
nuevas técnicas y para fundar bibliotecas.
Desde el inicio de su carrera, tuvo un sueño que
se concretó en 1931. El Museo Argentino en el Instituto Félix Bernasconi. La idea del museo se basaba en la teoría pedagógica de Joaquín V. González,
la geografía como base de toda enseñanza que, si
bien fue bastante resistida por sus pares, fue el motor que generó la creación del museo. A él le dedicó
17 años de su vida en forma gratuita. Estableció una
correlación de materias y de temas. Rosario Vera
agregó a las salas del museo elementos regionales
como preparación de dulces, trenzados, danzas
folclóricas, instrumentos musicales autóctonos.
Creó también la cátedra de estudios folclóricos en
la que los maestros aprendían a conocer y utilizar
elementos del acervo nativo para mantener el carácter nacional en un país con tanta inmigración.
Martha Salotti, su alumna, editó tras la muerte de
Rosario doce trabajos científicos y el Instituto
Sanmartiniano le confirió el primer premio por su
Credo patriótico y una condecoración por Vida del
General San Martín, adaptada para los niños.
El avance del nivel inicial en la Argentina se debió al impulso dado por la Asociación Pro Difusión
del Kindergarten (jardines de infantes) encabezada
por Rosario Vera Peñaloza, acompañada por Custodia Zuloaga y otras. A este grupo de maestras per-
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tenece el texto El kindergarten en la Argentina, didáctica froebeliana, en donde se perfila la planificación didáctica y la normativa vigente, en esa época, anterior a la organización de la formación de la
maestra jardinera. Para Rosario Vera Peñaloza, el juego en el jardín de infantes adquiere un valor de estrategia casi excluyente y lo confirma cuando dice:
“…es así como trabajamos aunque parezca que jugamos”. Se brindó generosamente para dictar cursos para jardineras, que más tarde tuvieron reconocimiento oficial.
Rosario Vera Peñaloza adecuó el material didáctico realizándolo con desechos para que estuvieran
al alcance de toda la población; recomendaba la observación de la naturaleza y el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana, piedras o arena podían, las maestras, permitirse una mayor creatividad
con bases científicas, nada librado a la improvisación.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se formó una comisión de homenaje que
se encargó de recibir las adhesiones que llegaban
de todo el país y de Chile, Uruguay y Perú. Se recogieron firmas de colegas, alumnos, ex alumnos y
amigos en un álbum ilustrado con el siguiente texto: “A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que se ha dado y se da por entero a la
educación, sin reparar en sacrificios y sin esperar
recompensa y que tiene ganado, en buena ley, por
su vasta cultura, su clara inteligencia, y su gran corazón el título de Maestra de la Patria, devotamente
le ofrecen sus amigos de todo el país, colegas, admiradores, ex discípulos, este modesto recuerdo en
sus bodas de oro con la escuela argentina. Día del
Maestro, 11 de septiembre de 1945”.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años. En
su homenaje, esa fecha fue declarada Día Nacional
de los Jardines de Infantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.387/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje, al doctor Ramón Carrillo, al cumplirse el 20 de diciembre un aniversario
más de su paso a la inmortalidad. Fue el doctor Carrillo el primer ministro de Salud Pública que tuvo la
Argentina, fue él quien eliminó casi hasta la extin-
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ción el paludismo, eminente cirujano, reconocido
profesor universitario, un comprometido escritor
sobre los temas de salud, un luchador tenaz contra
las enfermedades sociales, basta uno solo de sus
pensamientos para definirlo de cuerpo entero: decía el doctor Carrillo que “los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse
si la política sanitaria no está respaldada por una
política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.”
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud Pública de la República Argentina y
uno de los más importantes neurocirujanos que tuvo
nuestro país durante la primera mitad del siglo XX.
Este ilustre argentino nació en la provincia de
Santiago del Estero el 7 de marzo del año 1906. Se
trasladó a Buenos Aires donde cursó la carrera de
Medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, graduándose con las más altas calificaciones,
motivo por el cual fue becado para desarrollar estudios de perfeccionamiento en centros académicos
y científicos de Holanda, Francia y Alemania.
A su regreso el doctor Carrillo, partiendo de la
experiencia acumulada en el Viejo Continente, organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto de Clínica Quirúrgica y el Servicio de Neurología
en el Hospital Militar Central.
En forma paralela se dedicó a la docencia universitaria, como profesor titular la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina (UBA), desde
1943, y como profesor de historia argentina e historia de la civilización en distintas escuelas secundarias de la Capital Federal.
El doctor Ramón Carrillo ya en la década del 40
había consolidado su prestigio como docente universitario y como un eminente neurocirujano y ya
formaba parte de las más prestigiosas sociedades
científicas nacionales y extranjeras, en el año 1937
había obtenido el Premio Nacional de Ciencias por
su obra Yodo ventriculografía y había editado obras
de importancia científica en las áreas de anatomía
patológica, anatomía comparada, en clínica neurológica, entre otras.
Con el advenimiento del gobierno del general
Juan Domingo Perón, entre los importantes cambios
que se irían produciendo, se creó el Ministerio de
Salud Pública de la Nación. El general Perón, sabedor de los prestigiosos antecedentes del doctor Carrillo, sumados a sus convicciones nacionales, lo
nombró al frente de la cartera ministerial. El doctor
Carrillo fue un incansable trabajador del asistencialismo en la primera etapa peronista. Desarrolló

una profunda tarea sanitaria, enfrentando a todas
las enfermedades endémicas que asolaron al país
durante décadas y que pegaban con extremada dureza en las capas más pobres de la Argentina.
En este titánico esfuerzo el doctor Carrillo puede
anotarse el galardón de haber eliminado casi hasta
su extinción al paludismo. Esta tarea sanitaria fue
acompañada, como se hacía en aquel tiempo, por la
creación de innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera como una barrera de contención externa.
Decía el doctor Carrillo: “Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse
si la política sanitaria no está respaldada por una
política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.
”Sólo sirven las conquistas científicas sobre la
salud si éstas son accesibles al pueblo”.
Durante la gestión del doctor Carrillo al frente del
Ministerio de Salud Pública la capacidad hospitalaria de la República Argentina se duplicó, como producto de las importantes políticas de Estado de la
época, y por la seriedad, profesionalidad y honestidad del ministro Carrillo.
Pero allí no se agotaba la tarea del ilustre santiagueño: fue un incansable escritor, cientos de investigaciones, trabajos científicos, ensayos sobre la
medicina, ensayos sobre temas económicos y demográficos, además de varias biografías, conforman
la vasta producción de este precursor de la sanidad nacional.
Entre tantos escritos los más importantes son sobre la salud pública del país, de dimensión extraordinaria son sus obras del año 1949, que denominó
Política sanitaria argentina, y Teoría del hospital, del año 1953.
Retirado de la docencia y de la gestión pública,
este ilustre argentino, luego del golpe de Estado
que derrocara al presidente Perón, como muchos
otros patriotas argentinos víctimas de la persecución y de la intolerancia, tuvo que exilarse en la república hermana de Brasil en donde volvió a ejercer la medicina para poder sobrevivir, falleciendo en
la más absoluta pobreza en Belém do Pará, Brasil, el
20 de diciembre del año 1956.
Por lo expuesto invito a mis pares me acompañen con este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.388/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de San Luis, departamento Capital,
provincia de San Luis, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble en tomo 19, folio 375, Nº
2.757, departamento Capital, inscrito catastralmente
como departamento 4, Chacabuco, circunscripción
0, parcela 16 rural, superficie 282 hectáreas, 4.880
metros.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria realice planes de urbanización y vivienda, la construcción del nuevo edificio municipal y
la construcción de un parque industrial.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para concluir la solicitada transferencia
en el término de sesenta (60) días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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ción de nuevos barrios de vivienda, la construcción
del nuevo edificio municipal y la construcción de
un parque industrial.
Como impacto de estas obras y del crecimiento
de la ciudad hacia el Oeste, la población podrá contar con una moderna ciudad, acorde a las exigencias de este nuevo siglo y de las realidades provinciales. Así, es de esperar que de estas primeras obras
puedan llevarse a cabo otras tales como centros comerciales a cielo abierto, oficinas para el desempeño profesional; y también un mayor desarrollo de
la economía.
Por los motivos expuestos y recordando la importancia que tendría para la ciudad de San Luis, solicito la aprobación del presente proyecto de ley y la
transferencia de estas tierras ociosas.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS

(S.-4.389/06)

Señor presidente:
A lo largo de su historia y crecimiento como ciudad, San Luis se ha ido desarrollando territorialmente con un limitante geográfico: la denominada
granja La Amalia. Actualmente es un predio del Estado nacional, afectado al Ejército Argentino donde se encuentran destinados el Grupo de Artillería
Antiaérea 161 y el Grupo de Artillería 7. Su ubicación, en la zona oeste de la ciudad de San Luis en
la actualidad implica un freno al crecimiento de la
misma hacia esa zona, por lo que la ciudad se desarrolla en forma de U, rodeando el perímetro de este
inmueble.
Al presente, dicho predio, se encuentra abandonado y aparentemente sin actividad. Hace unas décadas ha tenido una función relevante en la planificación de la defensa de nuestro país, sin embargo
hoy no cumple actividad alguna, lo que me permite
inferir que ese rol ha cesado.
Cabe destacar que la ubicación del predio está a
escasos 800 metros del centro de la ciudad –plaza
Pringles–. No es necesario mencionar la importancia que tiene para la población de la ciudad poder
contar con un predio tan cercano al centro de la misma para continuar con el crecimiento, y desarrollar
las obras de infraestructura necesarias para la extensión de la ciudad, así como también la actividad
económica que se vería favorecida por su proximidad al polo comercial.
A raíz de estos hechos es que estoy elevando el
pedido de transferencia del terreno a la Municipalidad de San Luis, para que se lleven a cabo dichas
obras, las cuales resultan ser importantes y necesarias para la población, tales como planes de crea-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de San Luis, departamento Capital,
provincia de San Luis, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble en tomo 70, folio 33, Nº
10.376, departamento Capital, inscrito catastralmente
como departamento 1, de la Capital, circunscripción
2, sección 10, manzana 82, parcela 4 urbana, superficie 7 hectáreas, 168 metros.
Art 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria construya una nueva terminal de ómnibus.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para concluir la solicitada transferencia
en el término de sesenta (60) días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme el presente proyecto, informo que en
la actualidad la ciudad de San Luis cuenta con una
terminal de ómnibus antigua, la cual quedó obsoleta
con el transcurso del tiempo, para el cumplimiento
de sus fines.
Cabe considerar que el edificio es antiguo, sin un
gran desarrollo arquitectónico, por lo cual su infraestructura no resulta útil a las nuevas unidades de

6 de diciembre de 2006

225

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

transporte automotor, a las exigencias sanitarias y
a las necesidades de una ciudad de pujante crecimiento y en constante movimiento turístico. Por su
parte, la remodelación de la actual terminal implicaría un costo similar a la construcción de una nueva,
por lo cual resulta oportuno realizarla en una nueva
zona más acorde a las necesidades urbanas de la
ciudad.
El crecimiento del tráfico de San Luis se ve afectado por el constante movimiento de micros, que
se concentran en esta zona que se encuentra prácticamente en el centro comercial.
Asimismo, debo manifestar que actualmente el terreno ocioso conocido como Rodeo del Alto, cuya
transferencia solicito a este fin, se encuentra sin actividad alguna, a los fines de que fuera utilizado por
el Estado nacional, encontrándose asimismo en total abandono, falta de mantenimiento y crecimiento
de maleza.
El desarrollo de una nueva estación terminal de
ómnibus permitiría brindar mayores servicios a los
pasajeros, creación de nuevas fuentes de trabajo
–a partir de la instauración de locales comerciales–,
y creación de una nueva imagen actual de la ciudad de San Luis.
Por los motivos expuestos y recordando la importancia que tendría para la ciudad de San Luis, solicito la aprobación del presente proyecto de ley y la
transferencia de estas tierras ociosas.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.390/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Qué evaluación hace el Poder Ejecutivo del
decreto 535 de la República Oriental del Uruguay
conocido el 27 de noviembre del corriente año que
permite fijar un arancel menor o igual a la tasa global arancelaria (TGA) a las importaciones provenientes de la República Argentina?
2. ¿Qué impacto se cree que tendrán las futuras
restricciones que emanarán de dicho decreto en el
comercio bilateral con la República Oriental del Uruguay?
3. ¿Se considera que dicha normativa es contradictoria con el espíritu del Mercosur?
4. ¿Ya existen reclamos de las empresas perjudicadas de nuestro país a partir del perjuicio ocasionado por dicho decreto?

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre del corriente año el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay emitió
el decreto 535 que permite fijar de oficio o a solicitud de los productores de dicho país un arancel menor o igual a la Tasa Global Arancelaria (TGA), a
las importaciones originarias de la República Argentina.
El decreto especifica que para penalizar un producto con un incremento del arancel, éste deberá
producirse en algunas de las zonas de promoción
industrial de nuestro país, ya sea en las provincias
de La Rioja, San Luis, San Juan o Catamarca; o por
alguna empresa o grupo económico que cuente con
una planta de producción en alguna de estas zonas
promocionadas.
También serán penalizados aquellos productos
que lleguen a representar el 30 % del mercado del
Uruguay en el transcurso de los últimos doce meses; o que representen al menos el 20 % del valor
estimado de la producción nacional del producto
equivalente en los últimos 12 meses.
Esto no hace otra cosa que añadirle incertidumbre a la relación comercial con el Uruguay, ya que
automáticamente los productos provenientes de las
zonas de promoción industrial de la República Argentina pasarán a tributar un arancel mayor, con la
incidencia que eso puede llegar a tener para el desarrollo de las economías regionales donde se constituyen dichas zonas de promoción.
Tal medida, al margen de ser completamente unilateral, no pretende dar la discusión de las tan mentadas asimetrías económicas, que no hace mucho
tiempo permitieron a la República Argentina y la República Federativa de Brasil arribar al acuerdo del
Mecanismo de Adaptación Competitiva tendiente a
atenuar las distorsiones en el comercio a partir de
la aplicación de salvaguarda con posterior aplicación de planes orientados a la reconversión de los
sectores afectados.
Según un informe privado de la consultora
Abceb.com el eventual daño se cuantificaría en la
suma de 52,5 millones de dólares, afectando a 63
productos argentinos, lo que redundaría en un daño
prácticamente irreversible para aquellas provincias
beneficiadas por los distintos regímenes de promoción industrial.
Quizá la oportunidad en la cual se conoce esta
medida hace pensar que la misma tiene origen en
cuestiones que superan lo meramente comercial, y
que puede responder a una actitud confrontativa
más, que se deriva del conflicto diplomático por las
pasteras.
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Las negociaciones con Brasil en el ámbito de la
discusión del Mecanismo de Adaptación Competitiva constituyeron un avance importante en la madurez del bloque, ya que permitió demostrar que es
posible arribar a soluciones consensuadas en materia de distorsiones comerciales, sin necesidad de
afectar severamente los intereses de algunas de las
partes.
En tal sentido, se convierte en indispensable conocer las evaluaciones pertinentes que hace el Poder Ejecutivo de esta nueva disposición del Uruguay, qué impacto puede llegar a tener sobre el
comercio bilateral, y si considera que la misma es
violatoria del espíritu del bloque regional, al decidir
unilateralmente las herramientas y la forma de corregir la situación.
Por todo lo expuesto, y porque considero que el
Mercosur constituye una pieza esencial para el crecimiento económico sustentable de toda la región,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.391/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 300.000 (pesos trescientos mil), al Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia de Río Negro, a los efectos de ser destinado
a la remodelación y puesta a punto del Centro de
Interpretación de la Reserva de lobos marinos en el
Area Natural Protegida Punta Bermeja.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la especie lobo marino de
un pelo (Otaria flavescens), así como también del
resto de la fauna y flora atlántica patagónica.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sudoeste de la desembocadura del río Negro,
sobre la costa norte del golfo San Matías en la provincia de Río Negro se encuentra el Area Natural
Protegida Punta Bermeja, que integra el Sistema de
Areas Naturales Protegidas de la provincia. Desde
la ciudad de Viedma se accede por la ruta provincial 1, luego de recorrer 63 km por pavimento. Conocida como “La Lobería”, fue creada en 1971, y su
principal objetivo es conservar un sector de costa
con una importante colonia de lobos marinos de un
pelo.
Punta Bermeja se halla en la ecorregión de montes de llanuras y mesetas, de clima templado-árido.
Sus costas se caracterizan por acantilados de hasta
70 metros de altura, con estratos sedimentarios continentales y marinos, ricos en fósiles, entre los que
se destacan las ostras (Ostrea maxima). En la base
de los acantilados, playas angostas de rodados
tehuelches y arena, alternan con plataformas de
abrasión y restingas. Estas últimas son parte de lo
que fue la base de los acantilados, hoy erosionados
por el mar. En esta franja intermareal, que se descubre durante las bajamares, las pozas de marea concentran algas, crustáceos, moluscos y peces. En el
centro de Interpretación de la Reserva, el visitante
puede conocer la importancia del área protegida y
familiarizarse con su riqueza biológica visitando las
pasarelas y balcones de observación, sobre el acantilado, con excelentes visitas de la colonia de lobos.
Los senderos interpretativos invitan a observar y
conocer la flora y fauna nativa. Sin lugar a dudas,
el gran personaje del lugar es el lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens).
El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), se
distribuye en el océano Atlántico, desde el sur de
Brasil hasta las islas Malvinas, y en el océano Pacífico, hasta las costas de Perú. Entre 1920 y 1950,
las matanzas para la obtención de cuero y grasa,
estuvieron a punto de hacerlo desaparecer de nuestras costas. En los últimos años, gracias a que se
prohíbe la caza de mamíferos marinos y se crean las
áreas naturales protegidas costero marinas, sus poblaciones han comenzado a recuperarse. Actualmente la cantidad de lobos marinos en la colonia
de Punta Bermeja varía de casi 4.000 animales durante la temporada reproductiva, en verano, a unos
6.000 en invierno.
La temporada reproductiva comienza en diciembre, cuando los machos adultos delimitan los territorios donde agruparán a las hembras para formar
harenes de hasta 15 hembras por macho dominante
o sultán. Aunque los machos llegan a la madurez
sexual a los 4 años, aún no acceden a un harén porque no tiene la fortaleza para enfrentar a un macho
sultán, y deberán esperar hasta los 10 años. Los nacimientos se producen en su mayoría en enero. Una
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semana después del parto, las hembras entran en
celo y copulan, recién entonces el sultán les permite volver al mar para alimentarse. La gestación dura
casi 12 meses. Los machos sultanes regresan al mar
para alimentarse luego de copular con todas las
hembras de su harén. Mientras tanto dependen de
las reservas de grasa que acumularon antes de la
temporada reproductiva, llegando a estar sin alimentarse por más de dos meses.
Además de la colonia de lobos marinos, un grupo de orcas (Orcinus orca) utiliza el área como zona
de caza y pueden verse ballenas francas (Eubalaeana australis) durante sus desplazamientos por
las costas de la Patagonia. La reserva es sitio de
descanso y de partos aislados de elefantes marinos
del sur (Mirougun leonina), y ocasionalmente se
observan toninas (Turpsiops truncatus) y lobos
marinos de dos pelos (Arctocephalus australis).
Señor presidente, sin lugar a dudas el Centro de
Interpretación de la Reserva de lobos marinos en el
Area Natural Protegida Punta Bermeja, en la provincia de Río Negro, es uno de los lugares con mayor
potencial turístico ambiental sustentable de la República Argentina. Depende de todos cuidarlo y
ponerlo en funcionamiento de la manera que se merece.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la conservación del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es que solicito
a mis pares los señores legisladores, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.392/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse las resoluciones 938/
2006 y 959/2006 de la Subsecretaría de Combustibles, Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación vinculadas a la implementación de medidas
tendientes a establecer un precio diferencial para los
combustibles destinados a vehículos con patentes
extranjeras que se vendan en estaciones de servicio ubicadas en zonas de fronteras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció el 10/7/06 un valor
diferencial para los combustibles destinados a ve-
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hículos con patentes extranjeras que se vendan en
estaciones de servicio ubicadas en zonas de fronteras y lo materializó mediante las resoluciones 938/
2006 y 959/2006 de la Subsecretaría de Combustibles, Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
El anuncio fue hecho por el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien explicó que la medida
responde a que se advirtió “un crecimiento desmedido en las ventas de combustibles” en las zonas
fronterizas respecto al promedio de ventas del resto de las estaciones de servicio del país.
Para los funcionarios del área ésta es la medida
que les ha parecido más adecuada para frenar lo que,
según entienden, constituye una demanda
desproporcionada de combustible argentino en zonas linderas con las repúblicas de Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia.
El secretario de Energía señaló que el valor que
se fijó busca la “simetría” con respecto al mercado
interno de cada uno de los países vecinos, por lo
que el automovilista extranjero encontrará “valores
similares a los de su país”. Para el funcionario, el
gasoil que se estaría “fugando” del país desde estas zonas ascendería al 2 %, y dejó entrever que se
estaría frente a una suerte de “contrabando hormiga de combustibles”, fruto de sistemáticas cargas
de vehículos particulares, que llegarían al país con
sus tanques vacíos y unidades de carga suplementarias o adicionales, para su posterior consumo o
reventa.
Resulta evidente que el gobierno intentó ponerle
límite a lo que también han denominado “exportaciones informales de combustibles”. En este contexto, nada se explicó sobre cuáles son los mecanismos dispuestos para poner en práctica la
resolución. Interesa, por lo tanto, rever la medida y
salvaguardar los intereses de los habitantes argentinos de las regiones mencionadas.
Señor presidente, el Concejo Deliberante de la localidad de San Carlos de Bariloche ha rechazado mediante la comunicación 559-CM-2006, sancionada el
día 19 de octubre de 2006 (se adjunta la misma), tales medidas e instado a los legisladores nacionales
la derogación de las mismas. En los fundamentos
han sostenido que la medida (aunque sea parcial
en lo referente al gasoil) se esgrime la necesidad de
medidas para asegurar el normal abastecimiento de
energía al país. La medida perjudica al desarrollo
económico de la región, el cual se encuentra sustentado centralmente por el crecimiento turístico al
que apuesta la región. Los concejales sostuvieron
que no sólo la localidad de San Carlos de Bariloche, sino toda la zona andina, se vio afectada por
la medida por la notoria escasez de turistas de países vecinos, en festejos como son sus fechas patrias, donde como es habitual en todos los años arriban a la zona permitiéndole a la región trasladar el
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cierre de temporada invernal hasta fines de octubre.
Cabe destacar que una reducción en el afluente
habitual de turistas extranjeros a nuestro país se ve
directamente reflejada en la recaudación impositiva
a nivel nacional, provincial y municipal. Asimismo,
perjudica en forma directa los esfuerzos conjuntos
de todas las áreas comprometidas en la reactivación
económica de la región y de todo el territorio nacional, por afectar dicha resolución a todas las regiones turísticas del país.
Entendemos que es fundamental una resolución
inmediata de la cuestión, ya que se aproxima una
nueva temporada estival y este tipo de sanciones
atentan directamente contra cualquier intento de inversiones turísticas en todos los sectores.
Por las razones dadas, presento esta iniciativa y
solicito el voto afirmativo de mis pares para la derogación de las mismas.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.393/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Pasaje Butteler, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Pasaje Butteler”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es el de preservar
estas calles con historia, que persisten en el tiempo
aportando un toque de atipicidad casi único en el
espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires. El
pasaje es el Butteler en el barrio de Parque Chacabuco.
Las ciudades de Hispanoamérica tienen esa retícula ortogonal y prolija trama de calles y avenidas

Reunión 30ª

que hace que valoremos los espacios urbanos
atípicos, por eso sentimos placer cuando en la mitad de una cuadra nos encontramos sorpresivamente con una especie de callecita breve que se abre
paso en el interior de la manzana transgrediendo la
cuadrícula. Hay más de cuarenta de estos fragmentos urbanos, lugares tranquilos llenos de encanto e
historia, y son los pasajes de Buenos Aires.
Estos pasajes comenzaron a abrirse paso entre las
manzanas de la ciudad a fines del siglo pasado. La
ciudad pasó de tener 178.000 habitantes en el año
1869 a una población de 500.000 en el año 1888. Por
tal razón la apertura de estas “callecitas” resultó una
estrategia práctica para lograr un mayor rendimiento de los terrenos en aquella época y lograr de esta
manera aumentar la cantidad de viviendas disponibles para los nuevos habitantes.
Surgieron a fines del siglo XIX como una forma
de aprovechar mejor los profundos terrenos de 50
metros que llegaban en aquella época hasta la mitad de la manzana, aumentando con este recurso los
frentes disponibles, una forma de responder a la
enorme necesidad de vivienda de la Argentina de
la inmigración, cuando la población aumentó de
200.000 a 500.000 habitantes en tan sólo 20 años. A
partir de 1928 los códigos urbanísticos, al exigir el
pulmón de manzana, firmaron el acta de defunción
de los pasajes.
Elegantes y despojados, o recreando patios andaluces o ambientes parisinos, algunos atraviesan
la manzana de calle a calle, otros sólo se atreven
hasta la mitad; pero también los hay con formas de
letras, como la U que dibuja el Pasaje de la Piedad
con entrada por el 1573 de Bartolomé Mitre y salida
por el 1525 de la misma calle. El Pasaje Azucena
Butteler es muy particular, porque atraviesa la manzana por las dos diagonales, formando una equis, y
en el punto en el que se cruzan hay una casi plaza
bautizada Enrique Santos Discépolo o “plazoleta
escondida”.
Las casas del pasaje son sencillas, la mayoría de
una sola planta, ya que fueron construidas en 1910.
Como vivienda obrera también tiene su canción este
pasaje: “Sienten mi regreso tus casitas bajas que al
igual que entonces huelen a jazmín; tu piso empedrado, tu pequeña plaza que hoy evoca el nombre
de Discepolín” (Calle Butteler, de Ernesto Pierro y
Saúl Cosentino).
La manzana del Pasaje Butteler está limitada por
avenida La Plata, avenida Cobo, y las calles Zellarrayán y Senillosa. También conocido como subbarrio Butteler, cada una de las 4 esquinas de la
manzana parte hacia su centro, otras 4 callecitas
muy angostas, que desembocan en otras, con la característica de que todas tienen un mismo nombre,
Azucena Butteler.
La numeración empieza en la calle que va desde
la avenida La Plata y Zelarrayán, numerando sólo
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las casas que quedan en la mano derecha, hasta llegar a la siguiente esquina, o sea, Zelarrayán y Senillosa, allí se cruza a la vereda de enfrente y se vuelve de la misma manera. Esto conforma una maraña
que la hace muy original, es una manzana sumamente particular, con casas bajas, en general compuestas por una planta.
Este barrio fue construido sobre un terreno cedido por la señorita Azucena Butteler, a condición de
la que obra recibiera su nombre. En el ángulo sureste del barrio, en 1908 se comenzó la construcción y se terminó dos años después. Las 64 casitas
están construidas de manera idéntica: divididas en
cuatro secciones, distribuidas en dos ambientes, con
un patio interior, paredes de color crema y puertas
de madera. Al barrio le da su particular estilo una
plazoleta de curioso diseño, que es un rectángulo
embaldosado de 34 metros por 18 con juegos para
niños. De cada una de las cuatro esquinas de la
manzana, parten hacia su centro, otras cuatro callecitas muy angostas –por la que no pasan dos vehículos a menos que uno se suba a la vereda– que
desembocan en otras.
La numeración va del 1 al 99, en sentido contrario
a las agujas del reloj. Con esta plazoleta se logra extender el perímetro construido, lo que le otorga una
mayor riqueza espacial y un aumento de la cantidad
de lotes en relación con la manzana tradicional.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.394/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio Comega ubicado en la avenida Corrientes 212, en el barrio de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio Comega de
la Ciudad de Buenos Aires”.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio Comega consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: avenida Corrientes 212. Barrio de San
Nicolás de la ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 052.
Propietario original y actual: Consorcio de Propietarios.
Proyectistas: Joselevich, A.; Douillet, E., arquitectos. Calvo, H.; Jacobs, A.; Giménez, R., arquitectos.
Constructor: G.E.O.P.E.
Año de proyecto: 1931.
Año de inauguración: 1934.
Corriente estilística: racionalismo.
Superficie cubierta: 6.480 m2.
Superficie del lote: 590 m2.
Uso actual: oficinas.
Estado de conservación: bueno.
El edificio Comega está construido en un lote en
esquina y en barranca, de 25,00 m por 26,00, junto a
la intersección de avenida Corrientes y avenida
Leandro Alem.
Se desarrolla con 3 subsuelos donde se encuentran la sala de máquinas y las cocheras. En la planta baja la entrada principal es por Corrientes, la
vehicular por Alem y hay comercios en ambos frentes. En elevación, se distinguen dos cuerpos de 14
pisos y un tercero que se prolonga hasta el piso
21. El edificio tiene una altura de 85 metros y sus
fachadas son casi simétricas y están revestidas con
placas de travertino.
El núcleo de circulación vertical se encuentra centralizado y en total, el edificio cuenta con 19 de sus
pisos libres para oficinas y el resto al Comega Club,
sala de máquinas y vivienda de portería.
Referencias históricas y testimoniales
El edificio se construye a consecuencia del encargo de un edificio para oficinas, por parte de la
Compañía Mercantil y Ganadera S.A., a los arquitectos Alfredo Joselevich y Enrique Douillet. Sobre
forma y diseño consciente.
El análisis muestra que el edificio Comega respondía a parámetros de diseño donde las condiciones
climáticas se usaban en el dimensionamiento de los
sistemas de climatización artificial, la resolución de
la envolvente respondía a cuestiones formales y utilizando la mejor tecnología de los 30.
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Es un edificio de gran masa térmica con ventanas adecuadas a la iluminación natural de los locales y con protección solar para el verano. Un breve
análisis desde conceptos actuales lo muestra como
un ejemplo de diseño ambiental. De la memoria descriptiva del CAGLP surge que en este ejemplo de
los 70 los parasoles fueron usados como un elemento formal para la composición de las fachadas y se
previó una interrupción en la misma para permitir
una mejor visión hacia el exterior.
Esta interpretación surge del hecho de que no
existe una diferenciación y optimización en la
formalización de los parasoles según orientaciones,
funcionando en todas como un sistema que ocluye
totalmente la radiación solar minimizando el ingreso de iluminación natural y maximizando la artificial.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y está incluido dentro del área bancaria de
la ciudad de Buenos Aires, convoco a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.395/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al Edificio “Bencich” ubicado en la avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 615, en el barrio de
San Nicolás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio Bencich de
la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio Bencich consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615.
San Nicolás.
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Datos catastrales: circ. 14, secc.1, mza. 017A, parc.
001.
Propietario actual: Consorcio de Propietarios.
Propietario original: Bencich Hermanos.
Proyectista: Le Monnier Eduardo, arquitecto.
Constructor: Bencich Hnos.
Año de proyecto: 1927.
Corriente estilística: academicismo.
Uso original y actual: oficinas y comercios.
Estado de conservación: bueno.
En este edificio inscripto dentro del estilo
academicista, el arquitecto Le Monnier demuestra
su gran capacidad de proyectista.
Ubicado en un predio de privilegiada ubicación
se extiende con su mayor dimensión sobre la avenida, adaptándose a la curvatura que posee el lote
hacia la calle Florida.
Su destino era de renta con oficinas en los pisos
superiores y comercio en la planta baja. Este primer
sector conforma un robusto basamento que abarca
la planta baja y el primer piso, coronado por balcón
corrido con balaustrada. La doble altura se repite
en el primer tramo del desarrollo, donde los
aventanamientos fueron enmarcados por arcadas
separadas por estrechos entrepaños. Sobre éstas,
una segunda línea de balcones corridos interrumpen el desarrollo, de esta menera se componen una
serie de fajas que decoran la fachada de este monumental edificio que continúa con pilastras hasta
alcanzar los cornisamientos perimetrales fuertemente
acusados. Todas estas estrategias compositivas
apuntan a dar una imagen urbana más fuerte, con
presencia, con idea de límites que contienen situaciones más peatonales desde el punto de vista de
la percepción.
Dos torres tanque casi iguales, con tambores, cúpulas y linternas se convierten en elementos de destacado valor, otorgando un remate magnífico al edificio, realizando un maravilloso gesto a la esquina.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y está incluido dentro del área bancaria, convoco a mis pares para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.396/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural nacional y especie protegida, al pingüino de Magallanes
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(Spheniscus magellanicus) en apoyo a las actividades de manejo, protección y conservación de la
especie, que se realizan en el país, de acuerdo al
artículo 8º, capítulo III, título I de la ley nacional
22.351 de parques nacionales, reservas nacionales
y monumentos naturales, que temporal o permanentemente, habita el territorio nacional.
Art. 2° – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a ) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b ) La comercialización de la especie, productos y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente
en el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en
su hábitat natural.
Art. 3° – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del pingüino
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) con fines científicos, la que deberá ser autorizada por la
autoridad de aplicación y ejecutada por algún organismo oficial de investigación o por organizaciones de similares características del orden internacional y que realicen el respectivo convenio con la
misma, o con organismos de investigación nacionales o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4° – Asimismo, quedan exceptuadas de lo estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya finalidad esté orientada a la protección,
conocimiento, conservación, rescate y recuperación
de la especie, para lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la
presente ley, previa aprobación del proyecto científico.
Art. 5° – La violación a los preceptos de la presente ley se encuadra en los delitos, penas, infracciones y sanciones estipulados en los capítulos VIII
y IX de la Ley Nacional de Conservación de Flora
y Fauna Silvestre, 22.421, y su decreto reglamentario 666/97.
Art. 6° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90
días de sancionada deberá dictar las normas complementarias y reglamentarias que hagan operativas
las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales que constituyen su medio de vida;
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b ) Coordinar con los demás organismos oficiales nacionales o provinciales competentes
el establecimiento de normas que contribuyan con los preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales nacionales, provinciales, o privadas la
preparación de profesionales especializados
en el manejo y conservación de pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus), técnicos guarda fauna, guías, inspectores y
todo otro personal necesario a los fines de
la presente ley;
d ) Organizar y mantener actualizado un registro de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a la conservación del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus);
f) Promover y coordinar la realización de estudios de investigaciones científicas y técnicas
sobre el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) entre instituciones oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
g ) Promover la creación y habilitación de zonas de protección, santuarios o estaciones
de conservación del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y en todo el
territorio nacional.
Art. 9° – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley y a
adoptar y coordinar con la autoridad de aplicación
planes de manejo, protección, conservación y
rescate del pingüino de Magallanes (Spheniscus
magellanicus), en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar monumento natural nacional y especie protegida al pingüino de Magallanes, en apoyo a las actividades de manejo, protección, conservación y
recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 22.351 de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal
o permanentemente habita el territorio nacional.
La falta de alimento en su ruta migratoria y una
cantidad mayor de nacimientos en Punta Tombo,
aparecen como las causales de una inusual irrupción de pingüinos exhaustos o muertos en las costas. Una rápida intervención de los habitantes de la
zona y de ambientalistas activó la alarma y permitió
tomar medidas de recuperación y prevención.
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Iniciando su primera migración, los pichones de
temporada de pingüinos de Magallanes se hicieron
a la mar en una cantidad mayor que la habitual en
esta última temporada. Una ingrata sorpresa los estaba esperando: la más baja temperatura de la superficie del océano de los últimos treinta años, desde Punta Tombo hasta el norte de la provincia de
Buenos Aires los tomó por sorpresa. Esta diferencia, de entre uno y dos grados, parece haber modificado o desplazado el área donde los pichones de
temporada encuentran su alimento y las consecuencias fueron contundentes. Centenares de aves desnutridas en las playas, algunas que pudieron ser recuperadas y otras que no alcanzaron a sobrevivir,
fueron la evidencia visible de este fenómeno. El aumento de la competencia por la ali-mentación, debido a una mayor cantidad de nacimientos, y la modificación del entorno marino en la ruta migratoria,
dejaron su impronta triste en el litoral argentino. La
preocupación de los habitantes y la inmediata disposición de las organizaciones no gubernamentales permitió, sin embargo, devolver al mar una cantidad importante de ejemplares. Las dos caras de un
fenómeno que sensibilizó a vecinos y turistas, movilizó a las orga-nizaciones no gubernamentales, y
sumó a los organismos del Estado.
Señor presidente, al sur de la provincia de Buenos Aires, en pleno mes de febrero, algunos cientos de pichones de temporada de pingüinos de
Magallanes comenzaron a salir del mar en malas
condiciones físicas; otros directamente aparecieron
muertos, arrastrados por las corrientes hacia las playas. Fueron parte de los miles que emigran anualmente hacia el Norte, aprendiendo a alimentarse por
primera vez de manera autónoma en el agua. Los
habitantes de varias localidades bonaerenses, preocupados, dieron aviso a Mundo Marino que tiene
su centro de recuperación en San Clemente del
Tuyú. En las costas de la Patagonia este mismo fenómeno se precipitó poco después y Fundación Patagonia Natural intervino en los primeros intentos
de paliar la situación y evaluar posibles causas.
Una gran cantidad de ejemplares comenzaron a
aparecer en lugares de concentración pública y playas muy concurridas: El Area de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de Fundación, se puso
a trabajar en el tema inmediatamente.
Las primeras observaciones hechas por el equipo de trabajo y en coincidencia con las pericias de
Mundo Marino en el Centro de Rescate de San Clemente, indicaron un severo cuadro de desnutrición
más que una posible contaminación. Los pingüinos
debilitados vinieron de distintas partes de la región
como San Antonio Oeste, Trelew y Comodoro
Rivadavia. Asimismo, intervinieron en el apoyo y la
coordinación de los relevamientos para Río Negro
distintas instituciones como el Consejo de Ecología
y Medio Ambiente; Instituto de Biología Pesquera
Almirante Storni, y la autoridad local de conserva-
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ción de Bahía San Antonio. Se realizaron necropsias
para descartar la existencia de cualquier enfermedad
infecciosa.
Alertadas las autoridades sanitarias y responsables de las áreas gubernamentales, se logró conformar en Chubut una comisión de trabajo interinstitucional que agrupó a varios organismos del
Estado y de la sociedad civil. Esta comisión jugó
un rol importante en el seguimiento del proceso y
dio información confiable a los ciudadanos. Permitió realizar un trabajo consensuado, sumando capacidades de los organismos gubernamentales a la
experiencia de las organizaciones no gubernamentales. En los momentos críticos y situaciones de indefinición, existe el problema con el manejo de la
información que se genera desde los sectores de
investigación y encargados de la evaluación de los
resultados.
La conformación de la comisión ha permitido articular y unificar las apreciaciones de los distintos
sectores responsables de esta temática, emitiendo
una respuesta seria y contrastada a la ciudadanía
de lo que realmente está ocurriendo con los pingüinos de Magallanes y su hábitat natural. Esta experiencia de trabajo sobre una contingencia ambiental inesperada dejó una primera articulación regular
entre diferentes organismos que podrán seguramente aunar esfuerzos con el objetivo de realizar un seguimiento más sistemático de la problemática. Un
seguimiento, que en el caso de los pingüinos de
Magallanes permita armar una línea de base para
evaluar la evolución de la situación en el futuro.
Las conclusiones a las que se han arribado determinan que los animales llegan a la costa en un
estado de debilidad por inanición, con un estado
inmunitario bajo y que por lo tanto podrían ser presas de enfermedades oportunistas. La información
satelital recibida indica un descenso de entre 1 y 2
grados centígrados de la temperatura del agua superficial del mar. Este fenómeno se está dando entre el sur de Punto Tombo y el norte de la provincia
de Buenos Aires, lo que podría afectar también la
distribución de otras especies, cambiando la posición de las áreas de forrajeo para los pichones de
temporada haciendo más difícil su alimentación.
Señor presidente, un mayor éxito reproductivo en
la colonia de pingüinos de Magallanes de Punta
Tombo hace presumir que existe una mayor cantidad de pichones de temporada habituales en la ruta
de migración hacia el Norte, y por lo tanto una mayor cantidad de probables animales que perezcan y
aparezcan muertos en la playa. Es necesario que el
Estado nacional brinde la asistencia a una especie
que no sólo es única en el mundo sino que por su
inigualable belleza a trae a turistas de todo el planeta.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de proteger y conservar al
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pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)
es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.397/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural nacional y especie protegida, al lobo marino de un pelo
(Otaria flavescens) en apoyo a las actividades de
manejo, protección y conservación de la especie,
que se realizan en el país, de acuerdo al artículo 8º,
capítulo III, título I de la ley nacional 22.351 de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que temporal o permanentemente, habita el territorio nacional.
Art. 2° – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a ) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b ) La comercialización de la especie, productos y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente
en el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en
su hábitat natural.
Art. 3° – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) con fines científicos, la que deberá ser autorizada por la autoridad
de aplicación y ejecutada por algún organismo oficial de investigación o por organizaciones de similares características del orden internacional y que
realicen el respectivo convenio con la misma, o con
organismos de investigación nacionales o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4° – Asimismo, quedan exceptuadas de lo estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya finalidad esté orientada a la protección,
conocimiento, conservación, rescate y recuperación
de la especie, para lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la
presente ley, previa aprobación del proyecto científico.
Art. 5° – La violación a los preceptos de la presente ley se encuadran en los delitos, penas, infracciones y sanciones estipulados en los capítulos VIII
y IX de la Ley Nacional de Conservación de Flora
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y Fauna Silvestre, 22.421, su decreto reglamentario
666/97.
Art. 6° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90
días de sancionada deberá dictar las normas complementarias y reglamentarias que hagan operativas
las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales que constituyen su medio de vida;
b ) Coordinar con los demás organismos oficiales nacionales o provinciales competentes
el establecimiento de normas que contribuyan con los preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales nacionales, provinciales, o privadas la
preparación de profesionales especializados
en el manejo y conservación del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), técnicos
guarda fauna, guías, inspectores y todo otro
personal necesario a los fines de la presente ley;
d ) Organizar y mantener actualizado un registro de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a la conservación del lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens);
f) Promover y coordinar la realización de estudios de investigaciones científicas y técnicas sobre el lobo marino de un pelo (Otaria
flavescens) entre instituciones oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
g ) Promover la creación y habilitación de zonas de protección, santuarios o estaciones
de conservación del lobo marino de un pelo
(Otaria flavescens) y en todo el territorio nacional.
Art. 9° – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley y a
adoptar y coordinar con la autoridad de aplicación
planes de manejo, protección, conservación y rescate del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens),
en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar monumento natural nacional y especie prote-
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gida, al lobo marino de un pelo (Otaria flavescens)
en apoyo a las actividades de manejo, protección,
conservación y recuperación de la misma, que se
realizan en el país, de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la ley nacional 22.351 de parques
nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que temporal o permanentemente habita el
territorio nacional.
Al sudoeste de la desembocadura del río Negro,
sobre la costa norte del golfo San Matías en la provincia de Río Negro se encuentra el Area Natural
Protegida Punta Bermeja, que integra el Sistema de
Areas Naturales Protegidas de la provincia. Desde
la ciudad de Viedma se accede por la ruta provincial 1, luego de recorrer 63 km por pavimento. Conocida como “La Lobería”, fue creada en 1971, y su
principal objetivo es conservar un sector de costa
con una importante colonia de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens).
Punta Bermeja se halla en la ecorregión de montes de llanuras y mesetas, de clima templado-árido.
Sus costas se caracterizan por acantilados de hasta
70 metros de altura, con estratos sedimentarios continentales y marinos, ricos en fósiles, entre los que
se destacan las ostras (Ostrea maxima). En la base
de los acantilados, playas angostas de rodados
tehuelches y arena, alternan con plataformas de
abrasión y restingas. Estas últimas son parte de lo
que fue la base de los acantilados, hoy erosionados
por el mar. En esta franja intermareal, que se descubre durante las bajamares, las pozas de marea concentran algas, crustáceos, moluscos y peces. En el
Centro de Interpretación de la Reserva, el visitante
puede conocer la importancia del área protegida y
familiarizarse con su riqueza biológica visitando las
pasarelas y balcones de observación, sobre el acantilado, con excelentes visitas de la colonia de lobos.
Los senderos interpretativos invitan a observar y
conocer la flora y fauna nativa. Sin lugar a dudas,
el gran personaje del lugar es el lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens).
El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), se
distribuye en el océano Atlántico, desde el sur de
Brasil hasta las islas Malvinas, y en el océano Pacíficos, hasta las costas de Perú. Entre 1920 y 1950,
las matanzas para la obtención de cuero y grasa,
estuvieron a punto de hacerlo desaparecer de nuestras costas. En los últimos años, gracias a que se
prohíbe la caza de mamíferos marinos y se crean las
áreas naturales protegidas costero marinas, sus poblaciones han comenzado a recuperarse. Actualmente la cantidad de lobos marinos en la colonia
de Punta Bermeja varía de casi 4.000 animales durante la temporada reproductiva, en verano, a unos
6.000 en invierno.
La temporada reproductiva comienza en diciembre, cuando los machos adultos delimitan los territorios donde agruparán a las hembras para formar
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harenes de hasta 15 hembras por macho dominante
o sultán. Aunque los machos llegan a la madurez
sexual a los 4 años, aún no acceden a un harén porque no tiene la fortaleza para enfrentar a un macho
sultán, y deberán esperar hasta los 10 años. Los nacimientos se producen en su mayoría en enero. Una
semana después del parto, las hembras entran en
celo y copulan, recién entonces el sultán les permite volver al mar para alimentarse. La gestación dura
casi 12 meses. Los machos sultanes regresan al mar
para alimentarse luego de copular con todas las
hembras de su harén. Mientras tanto dependen de
las reservas de grasa que acumularon antes de la
temporada reproductiva, llegando a estar sin alimentarse por más de dos meses.
Además de la colonia de lobos marinos, un grupo de orcas (Orcinus orca) utiliza el área como zona de caza y pueden verse ballenas francas
(Eubalaeana australis) durante sus desplazamientos por las costas de la Patagonia. La reserva es
sitio de descanso y de partos aislados de elefantes
marinos del sur (Mirougun leonina), y ocasionalmente se observan toninas (Turpsiops truncatus) y
lobos marinos de dos pelos (Arctocephalus
australis).
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de proteger y conservar al
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.398/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del
12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, por el siguiente:
Artículo 17: Compete al Ministerio del Interior asistir al presidente de la Nación, y al jefe
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno político interno, a la seguridad interior y al ejercicio
pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen
republicano, representativo y federal, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia ela-
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borados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
Entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos
y garantías de los habitantes de la República, y en lo relacionado con la declaración del estado de sitio y sus efectos.
Entender en las propuestas de reforma
de la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se
reúnan al efecto.
Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos
Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional, a los fines establecidos en el
artículo 124 de la Constitución Nacional.
Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales.
Participar en la evaluación de la estructura económica-financiera de los estados provinciales y regiones del país
para estar en condiciones de asistir a
los mismos.
Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a propiciar la descentralización
en los gobiernos municipales.
Entender en lo concerniente a los pueblos indígenas argentinos, con intervención de los ministerios que tengan asignadas competencias en la materia, a los
efectos previstos en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
Entender, a los efectos prescriptos en
los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional, en lo relacionado con
el ejercicio de los derechos políticos de
los ciudadanos, al régimen electoral, al
de los partidos políticos y su financiamiento, al derecho de iniciativa y a la
consulta popular.
Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación
electoral, el empadronamiento de los
ciudadanos, la organización, conducción y control del Registro Nacional de
las Personas y las leyes de amnistías
políticas.
Intervenir en lo relativo a la concesión
del derecho de asilo.
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13. Entender en lo atinente a la nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración
con la comunidad nacional.
14. Entender en la supervisión del Archivo
General de la Nación.
15. Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que
se produzcan en el territorio de la Nación.
16. Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia
de emblemas y símbolos nacionales,
uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo a la erección y emplazamiento de monumentos.
17. Entender en la elaboración y aplicación
de las normas que rijan lo inherente a
migraciones internas y externas y en el
otorgamiento de la condición de refugiado.
18. Intervenir en la creación de condiciones
favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.
19. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia.
20. Entender en la intervención del gobierno federal en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
21. Intervenir, juntamente con las áreas
competentes, en la gestión, elaboración,
ejecución y supervisión de políticas de
acciones tendientes a optimizar el funcionamiento armónico de los espacios
integrados a los efectos previstos en los
artículos 75, inciso 24, y 124 de la Constitución Nacional.
22. Entender en el ejercicio del poder de
policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad
nacionales (Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina), provinciales y territoriales.
23. Entender en la aplicación de la ley
22.352 y el decreto ley 15.385 (ley
12.913) en todo lo relacionado con la
preservación de la seguridad de las
áreas y zonas de frontera.
24. Dirigir el Esfuerzo Nacional de Policía,
planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las
fuerzas de seguridad y policiales, aten-
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

diendo a todo lo que a ellas concierne
en cuanto a su preparación, doctrina y
equipamiento.
Coordinar y ejecutar las acciones de
prevención y respuesta requeridas para
la protección civil de los habitantes ante
hechos del hombre y de la naturaleza.
Entender en la organización, doctrina,
despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las fuerzas de seguridad
y de las fuerzas policiales.
Elaborar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las políticas que hacen
a la protección de la comunidad colaborando con los entes nacionales, provinciales o privados, frente a desastres
naturales o causados por el hombre, y
a ilícitos que por naturaleza sean de su
competencia.
Formular el diagnóstico de la situación
de la seguridad interior en el Mercosur
e impulsar la coordinación de políticas
de seguridad conjuntas con los países
miembros.
Supervisar el accionar individual o conjunto de las fuerzas de seguridad y
policiales, de acuerdo con lo previsto
en la ley 24.059 de seguridad interior.
Entender en la producción de inteligencia e información que compete a las
fuerzas de seguridad y las fuerzas
policiales.
Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el logro de los objetivos en función de lo prescripto por
la Ley de Seguridad Interior.
Coordinar la formulación de planes de
mediano y largo plazo de capacitación,
inversión, equipamiento y bienestar de
las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
Coordinar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por el decreto
1.250 del 28 de octubre de 1999.
Supervisar el accionar de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculados a la navegación por agua.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 21 de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del 12
de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, por el siguiente:
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Artículo 21: Compete al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
asistir al presidente de la Nación y al jefe de
Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al transporte, las
comunicaciones, la minería, la energía, el saneamiento y en las obras públicas, la vivienda, las
obras de explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, la actividad
vial y la planificación de la inversión pública
tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo. En
particular, tendrá a su cargo:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la
inversión pública y de los instrumentos
que los concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de
los mismos, en su área.
4. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación en
el ámbito de su competencia.
5. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera y entender en su ejecución en coordinación con las áreas
competentes.
6. Participar en la administración de las
participaciones del Estado en las empresas de carácter productivo.
7. Ejercer las funciones de autoridad de
aplicación de las leyes que regulan el
ejercicio de las actividades de su competencia.
8. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias.
9. Intervenir en la elaboración y ejecución
de la política de reembolsos y reintegros
a la exportación y aranceles en las áreas
de su competencia.
10. Entender en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los
servicios públicos del área de su competencia, en la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de obra o de servicios
públicos.
11. Entender en la elaboración de normas
de regulación de las licencias de servi-
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cios públicos del área de su competencia, otorgadas por el Estado nacional o
las provincias acogidas por convenios,
a los regímenes federales en la materia.
Ejercer, en su ámbito, facultades de
contralor respecto de aquellos entes u
organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el
área de su competencia, así como también hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en
los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.
Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de
su competencia.
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área
de su competencia.
Entender en la elaboración, ejecución y
control de las políticas mineras de la
Nación, tendiendo al aprovechamiento,
uso racional y desarrollo de los recursos geológicos mineros.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización relativas a la explotación y
catastro minero.
Entender en la normalización y control
de calidad de la producción minera.
Entender en la elaboración y ejecución
de la política nacional en materia de prevención sísmica.
Entender en la promoción y coordinación de las investigaciones y estudios
de sismología e ingeniería antisísmica.
Entender en la elaboración y ejecución
de la política nacional de transporte aéreo, fluvial, marítimo y terrestre, así como
en su regulación y coordinación.
Entender en todo lo relacionado con el
transporte internacional, terrestre, marítimo y fluvial.
Entender en la supervisión, el fomento
y el desarrollo técnico y económico de
los sistemas de transporte terrestre.
Entender en la coordinación de las tareas de las reparticiones, empresas nacionales o privadas que operan en los
puertos y vías navegables, así como en
el otorgamiento de las habilitaciones
que correspondan y en su fiscalización
o administración.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen de la flota
mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
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25. Entender en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte terrestre, marítimo y fluvial.
26. Entender en la ejecución de la política
nacional de fletes.
27. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de inscripción, fijación de capacidades y calificación de las empresas vinculadas a la industria y reparación naval.
28. Entender en todo lo relacionado con la
construcción, habilitación, administración y fiscalización de puertos y vías
navegables.
29. Entender en la elaboración y ejecución
de la política de transporte de carga reservada para la matrícula nacional.
30. Entender en la homologación de los
acuerdos armatoriales y sus accesorios.
31. Entender en la coordinación de las tareas de las reparticiones, empresas del
Estado y/o privadas, que integran la comunidad portuaria.
32. Intervenir en la elaboración y aplicación
de los regímenes de trabajo portuario,
marítimo y fluvial.
33. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen de flotas mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
34. Intervenir en la compatibilización de la
navegabilidad de los cursos de agua
con su aprovechamiento como fuente
de energía.
35. Intervenir en la elaboración y ejecución
de la política de puertos y vías navegables.
36. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional.
37. Entender en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en
la fijación de sus precios, cuando así
corresponda, acorde con las pautas respectivas.
38. Entender en la coordinación de los planes nacionales de electrificación rural.
39. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de comunicaciones.
40. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen del servicio
postal.
41. Entender en la elaboración y ejecución
de programas de vivienda destinada a
los sectores de menores recursos.
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42. Promover la inversión de recursos en el
campo de la vivienda.
43. Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice el Estado nacional, las provincias y los municipios, en lo concerniente a los planes
de vivienda y al planeamiento urbano,
acorde con el régimen de asentamiento
humano que establezca la política de ordenamiento territorial.
44. Entender en la promoción de los sistemas de vivienda industrializados.
45. Entender en la legislación, reglamentación y fiscalización de los sistemas de
reajuste del costo de las obras y los trabajos públicos o de saldos de deudas
a cargo de la administración nacional.
46. Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de obras públicas
incluyendo las que se realicen en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
47. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y de
consultorías.
48. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de toda obra vial cuya realización corresponda al gobierno nacional
en concordancia con la política de ordenamiento territorial.
49. Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de
obras sanitarias en jurisdicción nacional y en las provincias acogidas, por
convenios, al régimen federal en la materia.
50. Entender en la adopción de medidas
para la defensa de cursos de agua y
avenamientos y zonas inundables e insalubres.
51. Entender en la ejecución de los planes
nacionales de riego.
52. Entender en la elaboración y ejecución
de la política hídrica nacional.
53. Entender en el régimen de utilización de
los recursos hídricos de uso múltiple
acorde con la política hídrica nacional.
54. Intervenir en lo referente a los usos y
efectos de las aguas provinciales y
municipales sobre las de jurisdicción federal.
55. Intervenir en el régimen jurídico de las
aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes.
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56. Entender, colaborar, coordinar y asesorar en el diseño, desarrollo y ejecución
de actividades de las organizaciones de
cuenca interprovinciales y actuar en representación del Estado nacional.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un Estado dinámico y eficiente, la variación
de las necesidades a las que atender o de sus estrategias, plantean la conveniencia de buscar el mejor aprovechamiento de su estructura organizativa
y de los objetivos de sus dependencias, fortaleciendo, unificando y jerarquizando sus funciones, para
lograr así una acción más efectiva y coordinada.
Debido a la importancia del agua para todos los
aspectos de la vida, resulta una política prioritaria
para el gobierno nacional el manejo integrado de los
recursos hídricos, superficiales y subterráneos, por
lo que se presenta como preeminente reforzar un
enfoque integrado y global de las aguas, que permita lograr objetivos de política hídrico-ambiental,
coherentes con el mandato constitucional.
En este sentido se hace necesaria una definición
estratégica de los lineamientos y prioridades para
el diseño de las políticas y programas en materia
del manejo integrado de cuencas hídricas, resultando conveniente unificar, fortalecer y jerarquizar las
funciones referidas a las aguas interjurisdiccionales,
a partir de considerar la cuenca hidrográfica como
unidad de planificación y gestión, integrándola en
una misma área de tal manera de garantizar un manejo integrado de los recursos hídricos en forma coherente con la política hídrica nacional.
La estructura organizativa actualmente vigente
(Ley de Ministerios t. o. decreto 438/92 y decretos
1.142/03 y decreto 258/03) distribuye las funciones
referidas a los recursos hídricos en competencia del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la vez que la finalidad de entender en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales es materia específica del Ministerio del
Interior.
Así, según lo establecido en el decreto 1.142/03,
es facultad del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, la de “intervenir en el
diseño de la política exterior de la Nación en mate-
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ria de recursos hídricos internacionales compartidos,
cuencas, cursos de ríos sucesivos y contiguos y
cuerpos de agua en general, asumiendo la representación técnica” (inciso 7).
Asimismo, entre las facultades de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, se encuentra la de “asistir al señor secretario de Obras Públicas en la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional
y proponer el marco regulatorio relativo al manejo
de los recursos hídricos, vinculando y coordinando la acción de las demás jurisdicciones y organismos intervinientes en la política hídrica” (inciso 1).
En forma complementaria también se atribuye la
facultad de “elaborar y ejecutar programas y
acciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos internacionales compartidos, sus cuencas,
cursos de agua sucesivos y contiguos y regiones
hídricas interprovinciales y cuerpos de agua en
general, representando al Estado nacional en coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados” (inciso 2).
Cabe señalar que dicha representación es coherente con la facultad de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de “ejercer el contralor del accionar del
los siguientes organismos de cuenca interjurisdiccionales: Comisión Regional del Río Bermejo,
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos
Limay, Neuquén y Negro” (inciso 9).
Entre las responsabilidades y competencias del
Ministerio del Interior (ley 22.520, t. o. decreto 438/
92, artículo 17), se encuentran las de “entender en
las relaciones y en el desenvolvimiento con los
gobiernos de las provincias y el de la Ciudad de
Buenos Aires, y en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional, a los fines establecidos en el artículo
124 de la Constitución Nacional” (inciso 5), e “intervenir en el régimen jurídico de las aguas de los
ríos interprovinciales y sus afluentes” (inciso 17).
Asimismo, se encuentran entre sus competencias
y funciones las de participar en las actividades político-institucionales que en el marco de la Constitución y la forma federal de gobierno, el gobierno
nacional desarrolle con las provincias; coordinar las
políticas inherentes a la regionalización de las provincias y las iniciativas de desarrollo regional conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional (decreto 258/03).
Por todo lo expuesto deviene necesario la modificación de la estructura organizativa, objetivos, responsabilidad primaria y acciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y del Ministerio del Interior, a los fines de unificar
los objetivos de política hídrica nacional y la representación y coordinación de los organismos de
cuenca en el país. Cabe destacar que la presente

medida no importa incremento del presupuesto general de la administración pública nacional.
Atento lo reseñado, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
ley.
Jorge M. Capitanich. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.399/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE EXPORTACION LINO
Artículo 1º – Exímase del pago del derecho a la
exportación a las mercaderías comprendidas en la
posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
Mercosur (N.C.M.) 1204.00.90.
Art. 2º – Establécese la realización de una campaña de difusión en los medios de difusión masiva
y en los ámbitos educativos respecto de los beneficios de la incorporación del lino en la dieta alimentaria.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lino ocupó un lugar relevante dentro de las
producciones agropecuarias de nuestro país. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era
con gran margen el principal productor y exportador
de lino. Su posición en el mercado mundial era casi
monopólica, llegando nuestras exportaciones a representar el 80 % del total del comercio internacional de este producto. Sin embargo en el año 2003 la
superficie sembrada de lino en nuestro país representa tan sólo el 0,6 % del área total mundial.
Las razones de la disminución de la producción
son variadas y de diversa índole:
a) Internacionales. La incorporación de otros
oferentes al mercado: Canadá, India, China y Estados Unidos; la sustitución del aceite de lino por derivados sintéticos del petróleo en la fabricación de
pinturas; el reemplazo de la fibra del lino por otras
fibras naturales y sintéticas; la crisis económica que
sufrió la URSS con su disolución, que era el principal comprador de aceite de lino argentino.
b) Locales. El reemplazo por cultivos más rentables como la soja; la introducción de otros tipos de
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trigos que al ser cultivos invernales como el lino,
fueron desplazándolo.
Haciendo un análisis más cercano, el hecho es
que mientras en la campaña 1995/96 el área sembrada de lino en nuestro país fue de casi 200.000
hectáreas, en el período 2004/05 alcanzó sólo 37.000
hectáreas sembradas (36 tn). Para la campaña actual 2005/2006 se prevé que se sembrarán unas
47.000 ha (variación+27 %) con una producción de
54 tn (+50 %).
Vale decir que luego de años de constante disminución, el cultivo de lino ha presentado signos de
recuperación. Este aumento, leve si se lo compara
con registros históricos, ha sido consecuencia del
buen precio de comercialización y del incremento
de la demanda. Actualmente, la industria de la alimentación en Europa y Norteamérica ha mostrado
un creciente interés en el consumo del lino, basándose en evidencias que indican que posee un alto
contenido de ácido alinolénico, fibra soluble y que
puede proveer beneficios cardiovasculares y anticancerígenos.
Existen dos regiones de importancia en la producción linera: el sur de Buenos Aires y Entre Ríos (que
en la actualidad explica aproximadamente el 90 % de
la producción). Le sigue en orden de importancia la
provincia de Santa Fe, especialmente la zona de Reconquista.
1. Beneficios de su cultivo y consumo
a) Agroecológicos. Es una buena alternativa al
monocultivo, y que puede ser incorporada en los
sistemas de rotación de los cultivos, favoreciendo
la diversificación y contribuyendo a preservar el
medio ambiente y el suelo. Desde el punto de vista
agronómico, su inclusión dentro de la rotación es
beneficiosa, particularmente en planteos de siembra
directa, ya que interrumpe el ciclo de las enfermedades y plagas e introduce en el suelo un sistema
radicular diferente.
Cabe señalar que en el caso de la agricultura, y a
diferencia de otras actividades económicas, la especialización en un cultivo no se traduce en mayor eficiencia sino en un mayor requerimiento de insumos
y en desequilibrios ecológicos: mayor presión de
plagas, incidencia de enfermedades, cambios en la
población de malezas, mayor riesgo por contaminación con plaguicidas, etcétera. Además en un sistema de soja continua o monocultivo el aporte de materia orgánica (principal fuente de nutrientes para
las plantas) tiende a ser negativo y la tierra, un recurso natural primordial para la subsistencia del
hombre, se deteriora. En el mediano y largo plazo la
principal alternativa para la sustentabilidad es la diversificación.
b) Económicas. El lino es una alternativa de bajo
costo, con perspectivas de buenos precios y se
adapta a la siembra consociada. Así, en algunos ca-
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sos se siembra el lino con leguminosas, lo que permite cubrir los costos de implantación de la pradera
y parte de la fertilización de la misma. Según el INTA
Paraná el costo operativo necesario para la implantación y protección del cultivo es menor en el lino
que en el trigo, por lo que el capital circulante necesario e inmovilizado en el proceso productivo es
inferior (68 % inferior en promedio entre cuatro alternativas evaluadas).
Por otra parte, la promoción del agregado de lino
en la alimentación podría beneficiar a industrias aceiteras chicas que trabajan en la molienda de este grano, generando un aumento de mano de obra.
c) Sanitarias. La semilla de lino tiene un alto contenido de ácidos grasos omega3 de cadena corta
(ácido alfa-linolénico, AAL), fibra y lignanos cuyo
consumo ayuda a corregir desequilibrios que se producen en las dietas modernas y que conllevan a problemas de salud.
El lino puede agregarse directamente a las comidas (por ejemplo a las ensaladas, panes) o consumirse aisladamente. También existe una potencial
utilización en la alimentación animal (aves, cerdos,
peces, etcétera) para introducir indirectamente los
ácidos grasos esenciales a la dieta humana, obteniéndose por ejemplo huevos y pollos omega 3 a
través del suministro de aceite de lino y obteniéndose alimentos bajos en colesterol.
Investigaciones actuales muestran que el consumo de lino:
–Reduce el riesgo de enfermedades del corazón:
una dieta con mucho ácido alfa-linolénico (AAL) reduce el riesgo de enfermedades del corazón, bajando el colesterol y previniendo la acumulación de depósitos dañinos en las arterias. En estudios en los
cuales los científicos estudiaron grandes grupos de
gente para descubrir tendencias de enfermedades,
cada aumento del AAL en la dieta correspondió a
una disminución del riesgo de derrame cerebral y
enfermedades del corazón.
–Prevención de algunos tipos de cáncer: alimentos como el lino pueden reducir el riesgo de cáncer.
Además, estudios mostraron que el AAL y los
lignanos en el lino disminuyeron la inflamación que
condujo al crecimiento de células cancerosas. Otro
estudio sobre las mujeres recientemente diagnosticadas con cáncer de mama mostró una disminución
del crecimiento de tumores.
–Tratamiento de afecciones de inmunidad: los
lignanos y el AAL que contiene el lino ayudan a
prevenir la inflamación que compromete el sistema
inmunitario del cuerpo. Puede ser útil en el tratamiento de afecciones de inmunidad como artritis
reumatoidea, soriasis y lupus.
–Diabetes. Estudios muestran que reduce la glucosa basal en los adultos jóvenes y sanos.
Composición del aceite de lino (% del total de ácidos grasos).
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Acidos grasos poliinsaturados
Acidos grasos omega
Acidos grasos saturados
Acidos grasos monoinsaturados

57 %
9%
18 %

Contenido nutricional (en 100 gramos de semillas
de lino)
Contenido energético
450 calorías
Grasas
41.0 gramos
Total de fibra dietética
28.0 gramos
Proteínas
20.0 gramos
Cabe señalar que, debido a los beneficios reseñados, Canadá ha constituido el Consejo Canadiense del Lino para promocionar su uso en la alimentación y en la industria en los mercados domésticos
e internacionales (distribución de información científica, ferias comerciales nacionales e internacionales, investigaciones alimenticias y agronómicas).
En nuestro país el Programa de Prevención del
Infarto en Argentina (PROPIA), la Universidad
Adventista del Plata (UAP) trabajan mancomunadamente con él la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA, a fin de restaurar la cadena
agroalimentaria del lino, promover la producción y
consumo de alimentos elaborados con la semilla del
lino y la difusión de las investigaciones científicas
en salud.
Cabe señalar que el Programa de Prevención del
Infarto en Argentina (PROPIA) pertenece a la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y cuenta
con el apoyo de la Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC) y del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y tiene como principal
objetivo disminuir la cantidad de muertes y enfermos por aterosclerosis (infarto), atacando los denominados factores de riesgo cardiovascular:
colesterol elevado, sobrepeso, diabetes, presión
arterial alta, sedentarismo y tabaquismo. Sus acciones se focalizan en tres campos interrelacionados:
alimentación sana, actividad física y antitabaquismo.
2. Estrategia global sobre dieta, actividad física
y salud (OMS)
Para poder evaluar los beneficios de la incorporación de ácidos grasos omega 3 en la dieta alimentaria de la población, es necesario tener en cuenta
que las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo y la principal amenaza para los sistemas de salud de los países.
Las enfermedades crónicas no transmisibles comprenden enfermedades cardiovasculares (30 % de las
defunciones mundiales totales proyectadas en
2005), cáncer (13 %), enfermedades respiratorias
crónicas (7 %) y diabetes (2 %).
–El número de personas que mueren anualmente
de enfermedades cardiovasculares (incluidas las
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cardiopatías y los ataques de apoplejía) es cuatro
veces superior a las muertes producidas por el sida,
la tuberculosis y la malaria combinados.
–Las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes constituyeron el 60 % de las 58 millones de muertes que se
estima tuvieron lugar en todo el mundo en 2005 (más
de tres cuartas partes de las cuales ocurrieron en
países en desarrollo).
–En particular, las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de muerte en todo el mundo
y representaron el 30 % de la mortalidad mundial en
2005, y tres cuartas partes de las defunciones por
enfermedades crónicas en los países en desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud prevé que
los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas doblarán todos los otros costos en salud. Por este motivo el organismo internacional aprobó en mayo de 2004 la Estrategia Global
sobre Dieta, Actividad Física y Salud, para la prevención de enfermedades no transmisibles.
La meta general de esta estrategia es promover y
proteger la salud orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas a nivel
individual, comunitario, nacional y mundial, que de
lugar a una reducción de la morbilidad y mortalidad
asociados a una alimentación poco sana y a la falta
de actividad física.
La promoción del cultivo de lino en nuestro país
para ser incorporado a la dieta alimentaria de la población está en consonancia con esta estrategia global.
3. Derechos de exportación
El presente proyecto propicia eximir a la semilla
de lino de los derechos de exportación –DE–, para
estimular su producción y así promover su consumo en la dieta alimentaria de la población. Cabe señalar que los niveles de los derechos de exportación son actualmente del 5 % o 20 %, dependiendo
de si incorporan o no un proceso industrial en su
producción.
La ley 22.415 faculta al Poder Ejecutivo nacional
a gravar con DE la exportación para consumo de
mercaderías a fin de estabilizar los precios internos
a niveles convenientes y mantener el volumen de
oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno.
En este sentido, mediante la resolución del ex Ministerio de Economía e Infraestructura 11/02, se fijaron DE para consumo de diversas mercaderías
comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur, fijándose un 10 % en el caso del lino
(NCM 1204.00.10 y 1204.00.90) que en el caso de la
NCM 1204.00.90, se adicionaron al 3.5 % que se había impuesto por medio de la resolución ex MEOSP
1.239/92.
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Seguidamente, por medio de la resolución del ex
MEeI 35/02 se modificaron los derechos de exportación vigentes de un conjunto de posiciones arancelarias, pasando el lino a tributar un 20 % (NCM
1204.00.90) que se sigue adicionando al 3.5 % ya vigente.
Finalmente, por medio de la resolución ex MEeI
160/02 se redujeron los derechos de exportación de
algunas mercaderías, pasando la posición NCM
1204.00.10 a tributar un 5 %.
3.1. Estructura arancelaria - 1204.00 semilla de
lino, incluso quebrantada
NCM

Descripción AEC

1204.00.10 Para siembra 0 %
1204.00.90 Las demás 8 %

RE

DE

2.05 %
5%
0 % 23.5 %

4. Exportaciones-importaciones y costo fiscal estimado de la eximición de derechos de exportación
Año

Posición arancelaria

FOB u$s

12040090
12040090
12040090
12040010
12040090

927.220
3.907.346
4.839.489
514
1.778.444

2003
2004
2005
2005
2006 en jul.

Las exportaciones mundiales de lino están dominadas casi con exclusividad por Canadá (aproximadamente el 90 % de las exportaciones).
Si bien los volúmenes exportados por la Argentina son muy pequeños, esto no significa que no exista demanda por este producto, sino a que está siendo desplazado por otros cultivos más rentables, por
lo cual una reducción en los DE impactaría positivamente en la ecuación económica del productor.
Cabe señalar que de los exportadores de lino, la
Argentina es el único país que produce y exporta a
contraestación desde el hemisferio Sur.
5. Costos y beneficios fiscales
Costo fiscal estimado - NCM 1204.00.90
Año

FOB - u$s

DE

Costo fiscal

2003
2004
2005

927.220
3.907.346
4.839.489

23.5 %
23.5 %
23.5 %

217.896,70
918.226,31
1.137.279,92

La promoción de la salud y la prevención de las
dolencias constituyen estrategias de acción que generan beneficios económicos en el mediano y largo
plazo para los países.
Así, en el Plan de Salud 2004-2007 del Ministerio
de Salud de la Nación se menciona la ventajosa relación de costo-efectividad de las intervenciones en
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prevención y promoción, y las acciones y recursos
asignados a la implementación de políticas saludables. En tal sentido el ministerio trabaja actualmente
en diversas áreas de prevención (tabaquismo, obesidad, enfermedades no transmisibles, etcétera), coordinando acciones con la industria y con organizaciones de la sociedad civil.
El informe de la OMS “Prevención de las enfermedades crónicas: una inversión vital” muestra que
el impacto de las enfermedades crónicas está creciendo de forma sostenida en numerosos países de
ingresos bajos y medios. Según este organismo, las
pérdidas estimadas durante los próximos 10 años
como resultado de las defunciones prematuras causadas por las cardiopatías, los accidentes
cerebrovasculares y la diabetes son de:
–u$s 558.000 millones en China.
–u$s 50.000 millones en Brasil.
–u$s 230.000 millones en India.
–u$s 300.000 millones en Federación Rusa.
–u$s 30.000 millones en Reino Unido.
6. Conclusiones
La necesidad de prever y comprender la relevancia de las enfermedades crónicas y de intervenir urgentemente es una cuestión cada vez más importante para todos los países. En tal sentido se torna
indispensable reorientar y redirigir los esfuerzos del
sistema, privilegiando actividades de prevención y
control, constituyéndose en un aspecto fundamental de las mismas la difusión de la información a los
profesionales y al público en general.
Las acciones encaminadas a la prevención de las
dolencias suelen tener un alto impacto sanitario y
beneficios económicos en el mediano y largo plazo.
Como fuera expuesto precedentemente, la promoción de la incorporación de lino en la dieta diaria es
una de esas acciones, dado los importantes beneficios que su consumo reporta en la reducción de las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Sin embargo, por más que promocionemos la inclusión de lino en la dieta, ya sea a través de la incorporación en otros alimentos o en la dieta animal,
la producción de lino actual argentina no está en
condiciones de satisfacer un incremento de la demanda. Si bien en las últimas campañas ha aumentado levemente el área sembrada, la consolidación
de esa tendencia está condicionada principalmente
por su continuidad como alternativa rentable.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

6 de diciembre de 2006
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(S.-4.402/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 200.000 (pesos doscientos mil) al Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de
San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, a los
efectos de ser destinado al criadero de especies marinas del área de maricultura de dicho instituto.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la maricultura en las costas
rionegrinas y el resto del litoral marítimo argentino.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado el 16 de agosto del año 1974, por la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro, es un centro de investigación que en la actualidad depende
de la citada universidad y del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro.
El instituto tiene como objetivos elaborar y desarrollar proyectos y tareas de investigación tendientes al conocimiento efectivo de los recursos
marinos y pesqueros en el área del golfo San Matías,
así como también lo referente al asesoramiento, capacitación y transferencia de los conocimientos y
experiencias acumulados en la investigación.
Está organizado en dos áreas: pesquerías y evaluación de recursos, y maricultura. Es esta última
área la que nos interesa en el presente proyecto, ya
que desde septiembre de 2006 el criadero de especies marinas (IBMP “Almirante Storni”) de San Antonio Oeste abrió sus puertas a la comunidad.
El área de maricultura del IBMP “Almirante Storni”
tiene como objetivo fundamental la promoción y el
desarrollo de la maricultura en las costas rionegrinas
y el resto del litoral marítimo argentino (ha monta-
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do unidades demostrativas del cultivo de ostra plana en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz).
Para ello orienta sus actividades a la investigación
de la biología reproductiva de especies marinas de
importancia comercial, el desarrollo tecnológico para
la optimización de la producción, y a la transferencia de conocimientos y tecnología a productores
costeros.
El criadero al que hacíamos mención en párrafos
anteriores fue inaugurado en 1997 y rápidamente
suscitó el interés de los turistas y habitantes de la
región, así como de productores de otras zonas del
país y del exterior, por cuanto es el único criadero
de moluscos de la Argentina. En la actualidad produce, a escala comercial, juveniles (o semillas) de
ostra nativa, ostra plana y ostrea puelchana.
A partir del creciente interés y curiosidad demostrados por la incesante afluencia de personas hacia
las instalaciones, el área de maricultura del IBMP
“Almirante Storni” decidió abrir sus puertas a través de la disposición de un nuevo sector dentro
del criadero dedicado exclusivamente a la exposición de las actividades de producción.
En una primera etapa el objetivo es que el público conozca la actividad y los procesos básicos que
intervienen en la obtención de juveniles o semillas
para el cultivo de moluscos, y los sistemas que se
utilizan para cultivar los moluscos en el mar. Esto
significa realizar un recorrido por las fases de
producción que comienza en la producción de
microalgas para la alimentación, continúa con el
acondicionamiento de los reproductores y los cultivos larvarios, y finaliza con la fijación larvaria, la
posterior metamorfosis y el preengorde de los juveniles o semillas en sistemas de circulación vertical.
Avanzada y establecida esta primera etapa, es intención del IBMP “Almirante Storni” avanzar en una
segunda etapa, que dependerá de la disponibilidad
de recursos e instalaciones, que tendrá como objeto exponer la fauna marina en sistemas de acuario y
tanques de cultivo de peces.
Las visitas guiadas estarán a cargo de personal
capacitado (biólogos, técnicos y estudiantes universitarios), organizadas en grupos de cuatro a doce
personas y tendrán una duración aproximada de una
hora. Merece destacarse que a las instituciones públicas (escuelas, asilos, hospitales, etcétera) y a los
menores de 8 años no se les cobrará entrada.
El subsidio destinado a este proyecto intenta fomentar iniciativas como ésta, resaltando la voluntad y compromiso del Instituto de Biología Marina
y Pesquera “Almirante Storni” de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, con el desarrollo
científico, social y productivo, así como con la creación de alternativas para la diversificación turística
de la región.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.403/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 500.000 (pesos quinientos mil) al Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia de Río Negro, a los efectos de ser destinado
a la construcción del zoológico de fauna patagónica
y a la remodelación y puesta a punto del primer hospital de animales de fauna patagónica y centro de
interpretación ya existente, en el predio de Funbapa
(Fundación Barrera Patagónica) en la localidad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público
en la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la fauna atlántica patagónica.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos de cumplir con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Viedma, capital de la provincia de
Río Negro, se encuentra ubicada en una zona de
privilegio que hace que la misma sea uno de los
mejores sitios posibles en toda la costa atlántica
patagónica para realizar un zoológico de fauna
patagónica y la remodelación y puesta a punto del
primer hospital de animales de fauna patagónica ya
existente, en el predio de Funbapa (Fundación Barrera Patagónica).
La ciudad cuenta con aeropuerto nacional y ramales ferroviarios en funcionamiento, que sumados
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al gran transporte por vía terrestre que posee, hacen que la misma se transforme en la principal arteria de ingreso a la costa atlántica patagónica.
Todos los seres del planeta tienen derecho a la
vida. Este derecho se halla muchas veces encontrado con las necesidades del hombre en una lucha
desigual por la supervivencia, sin embargo existe
una obligación moral de no destruir el medio ambiente y educar a las generaciones futuras en el valor y la importancia de preservar las especies. El
hombre no vive del pan solamente; al igual que el
arte y la música, la naturaleza alimenta su espíritu y
por lo tanto debe ser resguardada como parte de
su herencia cultural.
La naturaleza brinda beneficios económicos. Por
ejemplo, más del 40 % de los productos medicinales provienen de fuentes naturales. Del mismo
modo, el turismo que atrae la naturaleza genera importantes divisas en muchos lugares del planeta. En
la medida que vayan desapareciendo los espacios
naturales, la diversidad de la vida del planeta y que
no concienticemos a los jóvenes a través de la educación ambiental, estos recursos serán cada vez más
valiosos.
La naturaleza forma parte de un importante y complejo sistema interrelacionado que afecta a toda la
vida en la Tierra, incluida la de los humanos. El clima, la temperatura, el régimen de lluvias, la composición de los gases de la atmósfera, todos son afectados de alguna forma por los seres vivientes. Poner
en peligro este sistema implica poner en peligro
nuestras propias vidas.
La extinción de una especie o la destrucción de
un sistema ecológico es irreversible. Una vez que
ello ocurre se pierden para siempre las oportunidades futuras que encerraban aquellos recursos.
Por ley, el mar y los espacios costeros de la Argentina son espacios públicos. Ello significa que
ninguna persona puede adjudicarse propiedad alguna sobre estos ambientes, sino que pertenecen a
la comunidad en su conjunto. Esta situación crea
derechos que son comunes a todos los habitantes
de la Argentina, como ser la posibilidad de disfrutar de estos espacios naturales, pero también genera compromisos y obligaciones que competen a
cada uno de nosotros. Uno de ellos es velar por la
protección y el uso responsable de estos ambientes. No es cosa menor. Hemos sido designados custodios de un bien común que debemos legar en
buen estado de conservación a nuestros descendientes. Quienes deben velar para que así sea son
el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y
municipales y las ONG. Pero ello no exime de responsabilidad al ciudadano común en cuanto a asegurar el buen uso y la conservación de estos ambientes que le son propios.
En la zona, y cerca de la desembocadura del río
Negro, sobre la costa norte del golfo San Matías
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en la provincia de Río Negro se encuentra el área
natural protegida Punta Bermeja, que integra el Sistema de Areas Naturales Protegidas de la provincia. Desde la ciudad de Viedma se accede por la ruta
provincial 1, luego de recorrer 63 km por pavimento. Conocida como “La lobería”, fue creada en 1971,
y su principal objetivo es conservar un sector de
costa con una importante colonia de lobos marinos
de un pelo.
Punta Bermeja se halla en la ecorregión de montes de llanuras y mesetas, de clima templado-árido.
Sus costas se caracterizan por acantilados de hasta
70 metros de altura, con estratos sedimentarios continentales y marinos, ricos en fósiles, entre los que
se destacan las ostras (ostrea máxima). En la base
de los acantilados, playas angostas de rodados
tehuelches y arena, alternan con plataformas de
abrasión y restingas. Estas últimas son parte de lo
que fue la base de los acantilados, hoy erosionados
por el mar. En esta franja intermareal, que se descubre durante las bajamares, las pozas de marea concentran algas, crustáceos, moluscos y peces. En el
centro de interpretación de la reserva, el visitante
puede conocer la importancia del área protegida y
familiarizarse con su riqueza biológica visitando las
pasarelas y balcones de observación, sobre el acantilado, con excelentes visitas de la colonia de lobos.
Los senderos interpretativos invitan a observar y
conocer la flora y fauna nativa. Sin lugar a dudas,
el gran personaje del lugar es el lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens).
El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) se
distribuye en el océano Atlántico, desde el sur de
Brasil hasta las islas Malvinas, y en el océano Pacífico hasta las costas de Perú. Entre 1920 y 1950, las
matanzas para la obtención de cuero y grasa estuvieron a punto de hacerlo desaparecer de nuestras
costas. En los últimos años, gracias a que se prohíbe la caza de mamíferos marinos y se crean las áreas
naturales protegidas costero-marinas, sus poblaciones han comenzado a recuperarse. Actualmente la
cantidad de lobos marinos en la colonia de Punta
Bermeja varía de casi 4.000 animales durante la temporada reproductiva, en verano, a unos 6.000 en invierno.
Además de la colonia de lobos marinos, un grupo
de orcas (Orcinus orca) utiliza el área como zona
de casa y pueden verse ballenas francas (Eubalaeana australis) durante sus desplazamientos por
las costas de la Patagonia. La reserva es sitio de
descanso y de partos aislados de elefantes marinos
del sur (Mirougun leonina), y ocasionalmente se
observan toninas (Turpsiops truncatus) y lobos
marinos de dos pelos (Arctocephalus australis).
Señor presidente, sin lugar a dudas poder materializar el funcionamiento del primer hospital de animales de fauna patagónica y centro de interpretación, en la localidad de Viedma, en la provincia de
Río Negro, es una de las asignaturas pendientes que

como patagónicos nos debemos. Depende de todos cuidarlo y ponerlo en funcionamiento de la manera que se merece.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la conservación y divulgación
de las especies de la fauna patagónica, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.404/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara y adhiere
al Encuentro Internacional de Psicología en Emergencias y Desastres “Comunidad e instituciones en
la reducción de desastres”, que se llevará a cabo
entre los días 21 y 23 de marzo de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho evento se realizará con el propósito de
intercambiar experiencias y saberes sobre los factores psicológicos y psicosociales en los procesos
de gestión integral ante diversos eventos adversos
y desastres.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y 23 de marzo de 2007 se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Encuentro Internacional de Psicología en Emergencias y
Desastres, de fundamental importancia en estos tiempos, donde grandes inundaciones, huracanes, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, actos
terroristas, incidentes en aeronavegación y otros
eventos adversos y desastres, producen un alto impacto emocional en las personas y las comunidades; irrumpen y generan severas alteraciones en su
funcionamiento habitual; ocasionan pérdidas de
vida y grandes costos sociales y económicos.
Participarán de este encuentro profesionales con
gran experiencia en la temática, procedentes de la
Argentina, Chile, Cuba, México, Perú, Brasil, Italia,
entre otros países, quienes expondrán acerca de los
factores humanos presentes en los procesos de
gestión en emergencias y desastres y compartirán
experiencias de trabajo con comunidades afectadas.
Los objetivos del evento son: intercambiar experiencia y saberes acerca de los factores psicológicos y psicosociales presentes en los procesos de
gestión en emergencias y desastres, contribuir a la
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inclusión de la temática en los distintos niveles de
formación, promover la participación de la comunidad y compartir experiencias de trabajo con poblaciones afectadas.
Entre los temas centrales a tratar se destacan:
–Factores psicológicos y psicosociales en la gestión integral de los desastres.
–Sistemas de atención de víctimas múltiples: aportes de la psicología.
–Impacto individual y social de las emergencias
y los desastres.
–Impacto emocional en personal de emergencias.
–Abordaje interdisciplinario.
–Instituciones de salud en el abordaje de desastres.
–Rehabilitación de comunidades damnificadas.
–Articulación de actores y sectores intervinientes.
–Información y comunicación en entornos críticos.
–Lecciones aprendidas en comunidades afectadas.
–Instituciones educativas frente a eventos adversos.
–Ayuda internacional.
–La universidad en la formación de recursos.
–Sociedad civil y cultura de prevención.
–Programa de preparativos para emergencias y
desastres OPS/OMS.
Los efectos de los desastres sobrepasan toda
posibilidad de respuesta en las personas, instituciones y comunidad, si éstas sólo cuentan con sus
recursos cotidianos.
Cuando se producen eventos adversos y desastres, desencadenados por causas naturales o humanas, se generan factores y consecuencias psicosociales que condicionan tanto su ocurrencia, como
su abordaje específico posterior. Frente a esta situación, el ser humano necesita resguardarse de los
sentimientos que amenazan su integridad, negando
en muchos casos la existencia misma del fenómeno
o minimizando sus verdaderas consecuencias. Situación que requiere de un abordaje integral por parte de especialistas en los procesos de gestión integral ante emergencias, siendo éste el objetivo del
Encuentro Internacional de Psicología en Emergencias y Desastres “Comunidad e instituciones en la
reducción de desastres”, a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 21 y
23 de marzo de 2007.
Por todo ello, se solicita la pronta aprobación de
la presente declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 30ª

(S.-4.405/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Bajo qué acto administrativo se ampara el listado de precios máximos distribuidos a los frigoríficos que operan en el ámbito del Mercado de
Liniers por parte de la Secretaría de Comercio Interior?
2. ¿Qué grado de aplicación tiene la resolución
1/06 que establece los precios de referencia para la
comercialización de carne, particularmente en lo inherente a los precios de la carne a consumidor final?
3. Teniendo en cuenta la resolución dictada el 17
de marzo del corriente por la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia suspendiendo por el lapso de dos meses las ventas al oído o directas en el
Mercado de Liniers, y que luego sería prorrogada
por seis meses más en la resolución dictada el 24
de mayo por el mismo organismo, ¿se encuentran
suspendidas actualmente las ventas al oído?, ¿existe disposición por parte de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia de emitir otro acto administrativo que contemple una nueva prórroga?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ganadería no viene pasando un buen momento, producto de una estrategia equivocada del Poder Ejecutivo, respecto de cómo se puede garantizar la provisión de carne abundante y a precio
razonable a los consumidores.
Empezando por el incremento de las retenciones
del 5 % al 15 % allí por noviembre del 2005, pasando por el Registro de Operaciones de Exportación,
el peso mínimo de faena, y la suspensión total de
las exportaciones de carne; hasta llegar a los precios de referencia y la reapertura parcial de las exportaciones; han quedado demostrados los inconvenientes del Poder Ejecutivo para resolver el
conflicto, pudiendo corroborarse ello en que durante
todo el período de vigencia de toda esta batería de
resoluciones se registraron mermas de hasta un
35 % en el precio del ganado en pie, cuando la carne a consumidor final obtuvo bajas que en ningún
caso superaron el 5 %.
Una vez suspendidas las exportaciones de carne, hacia principios de este año, y desconociendo
totalmente la dinámica y la incidencia del Mercado
de Liniers, ya que por el mismo no se comercializa
más del 20 % del total de la hacienda; a través de
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un pedido efectuado por la ex Secretaría de Coordinación Técnica, hoy Secretaría de Comercio Interior, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se dispuso por medio de una resolución
fechada el 17 de marzo la suspensión por dos meses de las ventas al oído o directas, concretamente
aquellas que dudosamente escapan a la ley de oferta
y demanda. Tal medida fue prorrogada el 24 de mayo
por el lapso de seis meses.
Frente a la inminente caducidad de tal medida, se
vuelve indispensable conocer la disposición actual
de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia frente a la cuestión, debido a que en virtud
del estado de alerta permanente del sector, y teniendo en cuenta la próxima vigencia de un nuevo cupo
de exportación de carne, es necesario conocer cuáles serán los pasos a seguir.
Por otro lado, también resulta importante saber
bajo qué acto administrativo se circularizaron a los
frigoríficos los nuevos precios máximos para la
comercialización de ganado, ya que no sabemos si
esto forma parte o no del restablecimiento de las
facultades del inciso c) del artículo 2º de la Ley de
Agio, 20.680, que hizo la resolución 1/06 para el caso
de la carne, o si se trata de una medida unilateral de
la Secretaría de Comercio Interior.
Recordemos que esta última ley, derogada casi
totalmente por el artículo 4º del decreto 2.284/1991
de desregulación económica, dejaba abierta la posibilidad de que el Congreso declare el desabastecimiento, permitiendo dictar normas que rijan la
comercialización, intermediación, distribución y/o
producción, y donde tal declaración fue efectuada
por un decreto en la década pasada, nunca habiendo caducado este último.
También es necesario conocer la vigencia de los
precios de referencia, sobre todo para el caso de la
carne a consumidor final, ya que justamente la abultada diferencia entre la merma del precio del ganado en pie respecto del valor a consumidor constituyó una renta extraordinaria que no se encuentra
en los bolsillos del productor, sino que por el contrario, forma parte de la ganancia de algún eslabón
de la cadena del sector.
Por tales motivos, y porque creo necesario comenzar a discutir soluciones de largo plazo que no
perjudiquen la previsibilidad de este negocio, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.406/06)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente la decisión adoptada por
el gobierno de la República Oriental del Uruguay
conforme la cual “se empeña un contingente militar” para custodiar el predio sito en la localidad de
Fray Bentos, donde se están construyendo las instalaciones de la empresa finlandesa Botnia, constituyendo dicha medida un grave impedimento y
amenaza para el mantenimiento de la paz regional,
como un notorio estorbo para la consolidación del
Mercosur.
En consecuencia se invita a las autoridades de la
República Oriental del Uruguay a rever con urgencia la “escalada militar” ocasionada.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El empleo de componentes de las fuerzas armadas para custodiar intereses privados, como ha ocurrido con la decisión adoptada recientemente por el
Uruguay, contraviene la doctrina de defensa que
impera en la región y que tan dificultosamente se
ha ido construyendo en los últimos años, política
que contribuyó tan significativamente para el afianzamiento de los regímenes democráticos y por ende
para el fortalecimiento de la paz regional.
Por tal motivo es que el haber ordenado el “empeñamiento” de un contingente militar para custodiar
las instalaciones de la empresa Botnia, implica
cuanto menos, un preocupante retroceso en la materia, contramarcha que no puede pasar inadvertida
para quienes tenemos la responsabilidad y el honor de velar por los intereses de quienes nos han
ungido con su voto para representarlos en el Congreso de la Nación.
En un contexto internacional caracterizado por su
complejidad, la multiplicidad de los actores partícipes y la incertidumbre que ello genera, producir en
la región una escalada militar, en procura de proveer seguridad un emprendimiento económico particular, resulta desde todo punto de vista absurdo
e irresponsable, puesto que implica un inadmisible
riesgo para la estabilidad regional, sin causa que lo
justifique.
Asimismo debe señalarse que la decisión adoptada por el gobierno uruguayo hecha por tierra los
principios rectores sobre los que se ha erigido dificultosamente la política de defensa nacional, tanto
de la Argentina como del Uruguay, basamentos conforme a los cuales, el instrumento militar sólo debe
ser “empeñado” cuando se vean seriamente en peligro los intereses vitales y estratégicos de la Nación, concepto claramente receptado por la normativa vigente en la materia en ambos países.

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por tal motivo es que en el decreto nacional 1.691
(Directiva sobre Organización y Funcionamiento de
las Fuerzas Armadas) de reciente sanción, se define como misión principal de las fuerzas armadas,
en cuanto instrumento militar de la defensa,
“…conjudrar y repeler toda agresión externa militar
estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo
permanente los intereses vitales de la Nación…” los
cuales obviamente, no han podido verse perjudicados de modo alguno, debido a los dichos de una
anciana integrante de la asamblea de vecinos de
Gualeguaychú, reproducidos por el ‘Washington
Post’”.
El camino virtuoso que deben transitar la Argentina y el Uruguay para sobrellevar el diferendo coyuntural, originado a raíz de la construcción de las
pasteras de Fray Bentos, sólo tiene futuro en la medida que se consolide una agenda consistente de
complementariedad tanto en lo político, como en lo
económico, lo social y lo cultural, a lo cual en nada
contribuye la afrenta gratuita ocasionada al pueblo
argentino, por el presidente doctor Tabaré Vázquez,
al disponerse que un contingente militar sea emplazado para proteger sin motivo alguno los intereses
privados de la empresa finlandesa Botnia.
En efecto, tal decisión merece el más enérgico rechazo por significar una escalada militar irresponsable que pone en riesgo el mantenimiento de la paz
y cooperación regional, tan necesarias para la consolidación del Mercosur, siendo por ende imperioso que el gobierno uruguayo tome conciencia del
desacierto incurrido y proceda a la brevedad a rever la medida adoptada.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.407/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las ediciones anuales del
Pentatuel, que se llevan a cabo en la ciudad de San
Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pentatuel nace como una necesidad de recuperar
o reemplazar el evento denominado Pentatlón, que

Reunión 30ª

se realizó en la ciudad de San Rafael, de Mendoza,
durante trece ediciones, quedando suspendido luego del lamentable fallecimiento de su organizador
“Tico” Ruso, ícono y mentor del turismo de aventura en San Rafael. Modificando dos disciplinas de
las que componían la carrera originaria y usando
como base el nombre del Cañón del Atuel, principal
atractivo turístico del departamento, además de las
cinco disciplinas que conforman la competencia, se
hizo un mix de ambos y nació Pentatuel.
El principal objetivo de esta competencia es el
deportivo. La carrera tiene un alto nivel de exigencia, que obliga al deportista a entrenar todo el año
para estar en condiciones de correr un desafío extremo, como son las cinco disciplinas que forman
Pentatuel.
El otro objetivo es turístico, motor de una actividad comercial que le cambia la faz a la ciudad de
San Rafael y sus circuitos turísticos. Pentatuel cumple con este objetivo dado que durante el desarrollo de la prueba los competidores, acompañantes,
público y periodistas recorren los 150 km que tiene
la carrera por los principales lugares turísticos del
departamento: El Nihuil, Cañón del Atuel, Valle Grande, Sierra Pintada, Parques de la Ciudad, recorriendo las principales avenidas para terminar en el
Polideportivo Nº 1 (lugar emblemático para el deporte en todas sus expresiones), donde se realiza un
gran show de cierre, abierto al público, publicitado
en todos los medios y al que concurren no sólo los
competidores y sus familias, sino también los turistas que nos visitan como un atractivo más.
Desde la primera hasta la tercera edición se corrió solamente en modalidad posta, lo que hizo que
participaran una enorme cantidad de equipos conformados por cinco competidores cada uno, formando 60 postas, es decir, un total de 300 participantes. En la cuarta edición se incorporó la modalidad
individual, lo que generó la presencia de doce especialistas de gran envergadura. Finalmente, en la
quinta edición se contó con la participación de 30
pentatletas, lo que hace suponer que para esta sexta edición se contará con una convocatoria mayor.
Hubo una fuerte inversión personal durante las
primeras cuatro ediciones, y ya en la quinta, los empresarios del ámbito nacional entendieron la importancia de contar con una prueba que los haga trascender a todo el país.
Siempre se contó con el apoyo de las instituciones oficiales, tales como: Municipalidad de San Rafael y gobierno de la provincia de Mendoza, y también de numerosas empresas locales. Ahora se
suman empresas de primer nivel nacional que invierten en publicidad en San Rafael y eso permite seguir cumpliendo el compromiso asumido y mejorar
el equipamiento necesario para hacer más eficiente
la labor de las 260 personas que trabajan para
Pentatuel en cada edición.
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Cabe destacar que, durante las cinco ediciones
realizadas, ha sido permanente la presencia periodística local, provincial y nacional, tanto gráfica, radial, televisiva como de medios electrónicos.
Sobre la base de todo lo expuesto, y en la seguridad de que vamos a seguir llevando la imagen de
Pentatuel hasta el último rincón del país y trayendo
a los mejores atletas a nuestro territorio promoviendo un evento turístico que fomenta el deporte, la
salud, el compromiso y el esfuerzo personal, es que
solicito a los demás legisladores acompañar la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.408/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 23 de la ley
20.628, el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: d) En concepto de gasto por alquiler, siempre que el contrato de locación se
refiera a vivienda familiar y el contribuyente no
posea bienes inmuebles, hasta la suma de nueve mil pesos ($ 9.000) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo
de la deducción a que se refiere el párrafo anterior que el contrato de locación tenga fecha
cierta y que se acredite fehacientemente el cumplimiento del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que se acompaña se introduce una modificación al artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, 20.628.
Teniendo en cuenta que quienes alquilan una vivienda para uso familiar, en general, son personas
que no tienen capacidad de ahorro, hemos considerado incluir en la Ley de Impuesto a las Ganancias un nuevo inciso al artículo 23 permitiendo la
deducción de los gastos en concepto de alquileres
a aquellos contribuyentes que no posean bienes
inmuebles, cuando se trate de ganancias netas provenientes de la renta del trabajo personal.
De acuerdo a estadísticas difundidas por la
UADE, un trabajador requiere en promedio un 40 %
de su sueldo para alquilar un departamento de dos
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ambientes y esa cifra sube al 53 % en el caso de
que el mismo sea de tres ambientes.
Con la deducción propuesta, se morigeraría la incidencia del impuesto a las ganancias sobre el trabajo personal, a quienes no han tenido la posibilidad
aún de adquirir una vivienda propia, permitiéndoles obtener una mayor capacidad de ahorro para obtenerla en el futuro.
Asimismo, con esta medida se alienta la publicidad de los contratos de locación, logrando en forma indirecta que los locadores exterioricen sus rentas, y generen transparencia en la actividad.
Este beneficio impositivo complementa el régimen
general de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única y familiar que contempla la implementación de créditos destinados a
locatarios, impulsado por el Poder Ejecutivo y sancionado recientemente por el Congreso. De este
modo el presente proyecto no hace más que acompañar los objetivos del gobierno nacional en el sentido de favorecer la adquisición de la vivienda propia para inquilinos y primeros propietarios,
perfeccionando de tal modo la política de raigambre social que se viene ejecutando.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(Orden del Día Nº 1.186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al I Encuentro de Niños de la Región en su Día, a realizarse el día 8 de septiembre
del corriente año en la provincia de Santa Fe (S.3.120/06); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés de este honorable cuerpo al I Encuentro de Niños de la Región en su Día que, organizado por Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONGs de la ciudad y acogidos por
Cáritas - Rosario en su centro integral solidario
“Juan Pablo II”, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 8 de septiembre
del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Marina R. Riofrio. –
Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro de Niños de la Región en su Día que, organizado por la Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONG de la ciudad, y acogido por
Cáritas-Rosario en su Centro Integral Solidario Juan
Pablo II, se llevará a cabo en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, el día 8 de septiembre del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diferentes sistemas de protección a los derechos del niño podrían dividirse en dos: los sistemas de protección jurídica y los sistemas de protección social.
– Los sistemas de protección jurídica están a cargo del Estado imponiendo una política en pro de
sus derechos.
Partiendo de la propia Carta Magna de la República, el Estado protege al ser humano aun antes de
nacer. En igual sentido se encaminan otros instrumentos de la legislación ordinaria, por ejemplo el
Código Civil. Existen muchas disposiciones que dan
a los niños defensa legal como los códigos de menores, leyes de tribunales de familia, normas penales y laborales.
La protección jurídica de los niños requiere políticas y acciones: el Estado y la sociedad tienen un
compromiso recíproco en convertir en realidad las
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leyes de defienden al niño.
Esta obligación es primordial del Estado pero sin
la ayuda de la sociedad no podría ejercerla y debe
establecer una política de carácter general y también de tipo particular para cada caso que se pueda
presentar.
Es muy importante tener en cuenta y hacer efectivo el derecho a la niñez, porque si no fuera así, no
podríamos asegurar que exista una efectiva protección jurídica en su favor: de nada sirve que estén
las normas si no existe el más mínimo deseo de aplicarlas.
El Estado, en su misión de hacer posible el bien
común, tiene un compromiso irrevocable y se trata
de la autoridad representada en sus organismos.
– Los sistemas de protección social están, en forma muy amplia, a cargo de la comunidad, y otros
parten de la ética y la moral de los individuos que
deben proteger al niño y darle todo lo que necesite
hasta que sea mayor de edad.
El niño forma parte de la comunidad y esta comunidad tiene con él una responsabilidad natural,
derivada de la propia solidaridad que el grupo siente, primero, de una manera intuitiva y, después, de
un modo más racional. La sociedad considera al niño
como un ser que requiere protección social especial pues él no puede defenderse por sí mismo: dejar solo e indefenso al niño en la sociedad genera
sentimientos agresivos y de soledad debido a que
no puede ni tiene la mentalidad aún para tomar decisiones correctas y para su beneficio futuro.
No existe ninguna obligatoriedad formal en el entorno social, sino que todo parece ser un reflejo interno dentro de las familias, como una manifestación emocional e instintiva por cuidar a sus hijos y
darles lo mejor.
Asimismo, y progresivamente, la sociedad va tomando un papel más amplio en razón de los menores de edad. Esta responsabilidad nace desde la familia y dentro de ella se proyecta a la vida común
de la sociedad.
La protección social consiste en el compromiso
de toda la comunidad por velar permanentemente a
favor de sus elementos desprotegidos, principalmente los niños. Es difícil pensar actualmente en una
sociedad que, en medio de todos los avances de
civilización, ignore el valor que los seres humanos
todos tienen al nacer y que serán su parte de supervivencia y de fortaleza.
La sociedad tiene un compromiso de primer orden en cuanto a la protección de la niñez, de carácter integral, encaminada no sólo a considerarla como
seres humanos desvalidos y desprotegidos, sino
como sujetos con derechos.
Así, queda claro que si verdaderamente no existe un sentido de igualdad y respeto hacia los niños, comenzando desde la familia, se seguirán vio-
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lando sus derechos.
El día 8 de septiembre del corriente año se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el Primer Encuentro de Niños de la Región en
su Día, organizado por la Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONG de la ciudad, y acogidos por Cáritas-Rosario en su Centro
Integral Solidario Juan Pablo II.
Entre los objetivos del encuentro figura el sensibilizar al empresariado con la idea de hacer posible
una ayuda en las necesidades de los infantes que
no pueden satisfacerse si no es desde lo económico.
La idea de la convocatoria es reunir a los niños
mayores de diez años a las 15 horas en una esquina de la ciudad de Rosario (San Martín y Córdoba)
y que desde allí se desplacen hasta la plaza 25 de
Mayo para luego concentrarse en la nave del Monumento a la Bandera, en donde se encontrarán con
los niños menores para cantar canciones infantiles
acompañados por la banda infanto-juvenil municipal y otros conjuntos gozando, además, de acrobacia, batucadas y otras demostraciones relacionadas con el entretenimiento.
Al finalizar, serán recibidos por los bomberos voluntarios, payasos, grupos de scouts, excombatientes de Malvinas, con una chocolatada en el parque
frente al monumento para culminar con una suelta
de globos y palomas.
Nuestros niños merecen un reconocimiento a sus
derechos y a sus necesidades para ser formados con
una visión alentadora del futuro.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Encuentro de Niños de la Región en su Día que, organizado por Red Solidaria de Organizaciones Comunitarias de Rosario, ONG de la ciudad y acogidos por
Cáritas - Rosario en su centro integral solidario
“Juan Pablo II”, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 8 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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2
(Orden del Día Nº 1.187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.528/
06) de la señora senadora Mirian Curletti y otros
solicitando al Poder Ejecutivo nacional la adopción
e implementación de medidas tendientes a disminuir
la presión fiscal en las provincias del Norte Argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero, con el objeto de facilitar la creación de empleo formal y genuino y fortalecer y
estabilizar el existente; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2006.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – Cesar A. Gioja. – Roberto G.
Basualdo. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Marita T. Colombo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
las demandas emanadas del I Encuentro de Federaciones Económicas del Norte Grande realizado en
Resistencia, Chaco, el 26 de agosto de 2006, la adopción e implementación de medidas tendientes a disminuir la presión fiscal en las provincias del Norte
Argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco
y Santiago del Estero, con el objeto de facilitar la
creación de empleo formal y genuino y fortalecer y
estabilizar el existente, habida cuenta de los niveles
de necesidades básicas insatisfechas que presenta
la región.
Mirian B. Curletti. – Alicia
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación de la economía argentina verificada en los últimos años no está redundando en
las provincias del Norte, en una recuperación virtuosa de las economías regionales y un consecuente
mejoramiento de los indicadores sociales.
Se verifican el crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo, pero éstos, mayormente, se dan en el sector informal, con condi-

ciones laborales y salariales muy alejadas de la dignidad humana y sin ningún tipo de cobertura de la
seguridad social.
Las provincias del Norte Argentino, cuyas economías regionales presentan escalas mucho menores que las de las regiones centrales del país, soportan sin embargo idéntica presión fiscal.
Este fenómeno dificulta la creación de empleo genuino, desincentivando a un empresariado local acuciado por innumerables asimetrías que los ubican
en situación de clara desventaja respecto de sus
pares de otras regiones del país.
Se trata en su gran mayoría de micro y pequeños
empresarios, que desarrollan su actividad y apuestan al trabajo a pesar de las dificultades, afrontando
con sacrificio cargas fiscales desproporcionadas
que no responden a criterios de equidad según los
cuales debemos tratar distinto lo que es diferente.
En tal sentido, las federaciones económicas de las
provincias del Norte Grande (Jujuy, Salta, Tucumán,
Formosa, Chaco y Santiago del Estero) reunidas en
su primer encuentro realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, el pasado 26 de agosto, han elaborado un documento elevando a las autoridades
nacionales estas demandas.
Este Senado, en representación del interés federal, solicita al Poder Ejecutivo la atención de estos
requerimientos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.

E.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
las demandas emanadas del I Encuentro de Federaciones Económicas del Norte Grande realizado en
Resistencia, Chaco, el 26 de agosto de 2006, la adopción e implementación de medidas tendientes a disminuir la presión fiscal en las provincias del Norte
argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco
y Santiago del Estero, con el objeto de facilitar la
creación de empleo formal y genuino y fortalecer y
estabilizar el existente, habida cuenta de los niveles
de necesidades básicas insatisfechas que presenta
la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 1.191)
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.596/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al cumplirse el centésimo aniversario de la creación de la
escuela de enseñanza media “Simón de Iriondo”, en
la provincia de Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el centésimo aniversario de
la creación de la Escuela de Enseñanza Media
“Simón de Iriondo” (ex colegio nacional) de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las preocupaciones fundamentales de los
hombres de gobierno de mediados del siglo XIX fue
la educación: Mitre se preocupó por la instalación
de colegios secundarios nacionales; Sarmiento creó,
por ley, las primeras escuelas normales para la formación de maestros.
En un contexto nacional enmarcado en el proceso de constitución del Estado y una sociedad moderna, se fundó en la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe una institución educativa que, próximamente, festejará su centenario: la Escuela de Enseñanza Media “Simón de Iriondo” (ex colegio nacional).
La iniciativa se debió a comisiones de ciudadanos presididas por el doctor Manuel Menchaca. En
mayo de 1906: el Nacional desembarcó en Santa Fe
para la enseñanza secundaria de los futuros universitarios, institución con una fuerte impronta en la
educación santafesina.
El colegio nacional se fundó en Santa Fe el 7 de
mayo de 1906 y su instalación estuvo precedida por
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un encarnizado enfrentamiento entre los sectores liberales de la ciudad –que propiciaron su creación–
y los ámbitos católicos, encabezados por los jesuitas, que se opusieron firmemente a la misma.
La creciente secularización de la vida social desde
la segunda mitad del siglo XIX y el traspaso al nivel
político de distintas funciones que venía cumpliendo
el clero –entre ellas, la enseñanza– fueron procesos
signados por la presencia y el accionar de juntas, integradas por librepensadores y liberales con ideas
positivistas y anticlericales.
Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, había
comenzado un proceso de modernización de la enseñanza secundaria para reorganizar el seminario
eclesiástico de Buenos Aires que, hacia 1863, fue
convertido en el primer colegio nacional, tomado
como modelo para la instalación de instituciones similares en las provincias.
Los colegios nacionales nacieron con la impronta de formar los miembros de la elite dirigente de la
Nación, sin la intervención del clero. Pero pasarían
nada menos que cuarenta y tres años hasta que Santa Fe pudiera contar con su propia institución.
De acuerdo con la investigación de los investigadores José Larker y Grandinetti, esta demora se
debió a que encontró, en Santa Fe, una fuerte resistencia de parte de grupos católicos, principalmente
de los jesuitas, que desde el año 1862 dirigían el
Colegio de la Inmaculada Concepción. Este era no
era el único colegio de “segunda enseñanza” en la
ciudad (como se denominaba al secundario), pero
sí se reservaba el derecho de habilitar a bachilleres
para el ingreso a la universidad.
En el informe titulado “Católicos versus liberales.
La Fundación del Colegio Nacional de Santa Fe en
el proceso de laicización de la enseñanza secundaria”, Larker y Grandinetti aducen que la creación del
establecimiento fue un proceso que se dio en un
marco de conflictividad y de lucha marcada entre
ambos sectores.
Según los autores, “…el capital en disputa no era
menor debido a que el colegio nacional venía a instalar una competencia con el de los jesuitas, porque expediría títulos que permitirían entrar a la universidad. Lo que estaba en juego era quién iba a
formar a las futuras generaciones de gobernantes,
porque de allí saldrían hombres afines a los intereses de la Iglesia o afines al Estado que se estaba
formando…”.
La creación del nacional se iría, indefectiblemente, demorando en el tiempo. El primer intento se hizo
en 1899, cuando se presentó un proyecto en la Legislatura provincial que tenía como objetivo gestionar ante el Congreso de la Nación la instalación de
un colegio nacional para Santa Fe. En un primer momento, desde la Legislatura se autorizó la realización de gestiones y, una semana después a partir
de una serie de acciones que se realizaron desde el
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colegio La Inmaculada, se dio marcha atrás con el
proyecto.
El colegio mencionado no sólo tenía un protagonismo importante en lo que tenía que ver con la
educación sino que también tenía una presencia
muy fuerte en el ámbito social y político en la ciudad.
Posteriormente, el debate acontecido en la Legislatura se trasladó al seno de la sociedad santafesina:
se levantaron firmas, se realizaron trámites y viajes a
Buenos Aires y se comenzaron a movilizar las fuerzas vivas, juntamente con un fuerte apoyo por parte
de Domingo Silva, desde su accionar en el diario
“Unión y Provincia”.
Muchos de los impulsores de la fundación del colegio nacional ellos se reunían en el club Rivadavia
y en la Sociedad de Socorros Mutuos, y expresaban
sus ideas a través de un periódico que salía dos o
tres veces por semana, llamado “Espíritu Nuevo”.
Desde esas páginas se fogoneaba, muy fuertemente
la creación del colegio y, además, se observaba una
posición contraria a la enseñanza que se brindaba
en el Inmaculada. Desde la otra vereda, el diario “Nueva Epoca” apoyaba a los sectores católicos.
Los esfuerzos por lograr la concreción del proyecto se reanudaron en 1904, cuando se creó el Comité
Pro Colegio Nacional. Entre los integrantes de esa
comisión figuraban Manuel Menchaca (presidente),
Manuel Beney, Manuel Frutos, Mariano Quiroga,
Raúl Villarroel, entre otros.
La iniciativa llegó hasta el ministro de Instrucción
Pública de la Nación en 1905, que acogió el proyecto y resolvió someterlo a un acuerdo general de ministros, pero la idea fue descartada por el gabinete.
Había que esperar a que el Congreso lo definiera
por ley, lo que atrasó el trámite otro año más.
Luego de estas idas y venidas, el día 7 de mayo
de 1906 se logró concretar el ansiado proyecto y se
fundó el Colegio Nacional en Santa Fe.
El primer rector fue Avelino Herrera, considerado
en su época como uno de los grandes maestros argentinos. Pero en 1907 debió trasladarse y su cargo fue ocupado por Domingo Guzmán Silva.
La preocupación de la época era formar a un ciudadano fiel a los principios de la Nación. Así, por
ejemplo, a partir de 1912 se enseñaron actividades
como el tiro al blanco y gimnasia militar para formar
egresados preparados hasta para una guerra.
Desde su origen, el colegio nacional nació como
institución mixta, y ya en 1908 contaba con dieciséis mujeres en sus claustros. La preponderancia
en el plan de estudios estuvo dada por materias
humanísticas: historia, letras e idioma, buscándose
formar en una enseñanza enciclopedista.
Desde el punto de vista más social, el alumnado
de los inicios estaba conformado por los miembros
de la elite santafesina: hijos de profesionales y de
altos funcionarios públicos. Años posteriores, y

acompañando el proceso de ascenso social, se dio
una progresiva inclusión de la clase media en la escuela.
El nacional siempre formó bachilleres. En la década del 70, entró a formar parte de un plan nacional denominado Proyecto 13, que educaba a bachilleres en determinadas orientaciones de acuerdo con
la vocación de los alumnos. Por ende, en los 4º y 5º
años formaba para el ingreso a estudios superiores
con regímenes de asistencia, disciplinar y de trabajo distintos con respecto al ciclo básico.
De más está decir que el colegio no escapó a los
avatares políticos que sufrió el país: el peronismo
dejó una fuerte impronta en la institución donde hasta acogió charlas sobre el Plan Quinquenal. La dictadura, por su parte, cesanteó profesores.
En 1994, cuando se produjo el traspaso de las escuelas nacionales a la provincia, el nacional pasa a
llamarse Escuela de Enseñanza Media N° 440.
Actualmente, el colegio cumple una función social tan importante como antes, pero distinta: formar ciudadanos, formar personas con una filosofía
de enseñanza laica, pública y abierta.
El camino recorrido por la institución hasta el presente, ha sido el camino que debe transitar toda la
comunidad a través de la profundización de actitudes positivas y de la incorporación del coraje ético
y del compromiso personal.
Toda institución educativa significa un camino
donde no sólo tienen valor sus objetivos sino la
trayectoria que han perfilado a lo largo de su vida.
En cada una de ellas se aprenden conductas democráticas en el único clima posible: la diversidad, la
tolerancia y el respeto.
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje
a la Escuela de Enseñanza Media “Simón de Iriondo”, al cumplirse cien años de su creación.
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, durante el presente año, el centésimo aniversario de
la creación de la Escuela de Enseñanza Media
“Simón de Iriondo” (ex colegio nacional) de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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4
(Orden del Día Nº 1.202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.499/06 de la señora senadora Isidori, declarando de interés educativo los libros Volviendo
del infierno (Carta abierta a una enferma de anorexia) y Bulimia, el secreto que mata, de María
Cristina Mariani; 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, 19 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo los libros Volviendo del infierno (Carta abierta a una enferma de anorexia)
y Bulimia, el secreto que mata, ambos dedicados a
temas relacionados con trastornos de la alimentación, y cuya autora es María Cristina Mariani.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autora de Volviendo del infierno (Carta
abierta a una enferma de anorexia y de Bulimia,
el secreto que mata –obras ambas para las que solicito la declaración de interés educativo– es la doctora María Cristina Mariani.
De amplia experiencia en el tema, la doctora
Mariani es además abogada especialista en derecho
de familia y tiene activa participación en organizaciones de la comunidad. Asimismo es miembro fundadora de la Asociación Civil Grupo de Autoayuda
en Bulimia y Anorexia y ha participado en numerosos encuentros sobre estas cuestiones, tanto en el
país como en el exterior, oportunidades todas ellas
propicias para presentar su testimonio y el resultado del trabajo en los grupos que coordina.
También protagonizó Temas médicos, primera filmación en la Argentina realizada por el doctor René

Reunión 30ª

Favaloro, en la que se relata la vida de una enferma
anoréxica.
Como otra tarea abierta a la comunidad, la autora
de los dos libros preside la fundación que lleva su
nombre, que tiene como principal objetivo la prevención de los trastornos alimentarios y la difusión
del abordaje en grupos de autoayuda.
Se ha desempeñado como consejera y mediadora
familiar en el Centro de Investigación y Tratamiento
en Patología Alimentaria y Trastornos Depresivos.
Con respecto a las dos obras, en Bulimia, el secreto que mata, la doctora Mariani vierte su extensa trayectoria al frente de grupos de ayuda mutua
especializados en el tema en cuestión. El texto, que
se presenta en género novelado, rompe con la mera
descripción de la enfermedad y ofrece, a través del
personaje central, escenas de su propia historia y
de la historia de gran número de pacientes, acercando así al lector la singular manera de pensar, sentir y actuar de las personas que atraviesan las distintas etapas de la enfermedad conocida como
bulimia nerviosa. Puede decirse, en síntesis, que la
trama del relato permite seguir el devenir del personaje central desde la oscura situación límite del comienzo hasta aquella del resurgimiento esperanzado, al cual se arriba gracias al esfuerzo personal y
al tratamiento terapéutico adecuado, que permite
modificar una situación inicial desesperante y llegar a la remisión total de los síntomas.
El otro trabajo se titula Volviendo del infierno
(Carta abierta a una enferma de anorexia) y su
lectura ha sido recomendada por la Sociedad Argentina de Antropología Médica y Medicina Antropológica, la Fundación de Diagnóstico Médico, la
Fundación Surcos y la Asociación Argentina de
Ostomizados.
En esta obra se presenta un interesante aporte al
tratamiento de las patologías anorexia y bulimia, con
especial referencia al trabajo que realizan los grupos de autoayuda. El texto está redactado en primera persona, de manera autobiográfica. Narra la
historia de una joven que resulta ser la primera enferma de anorexia diagnosticada en el país.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo los libros Volviendo del infierno (Carta abierta a una enferma de anorexia)
y Bulimia, el secreto que mata, ambos dedicados a
temas relacionados con trastornos de la alimentación, y cuya autora es María Cristina Mariani.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 1.204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.266/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Rodríguez Saá y otros, solicitando acrecentar las
frecuencias de vuelos o repro-gramar otros con destino a diferentes provincias con escala en la provincia de San Luis (vuelos triangulares); 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, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere necesarias a fin de
acrecentar las frecuencias de vuelos o reprogramar
otros con destino a diferentes provincias, mediante
vía de escala en la provincia de San Luis, a fin de
dar solución a los inconvenientes surgidos a raíz
de la disminución de vuelos aerocomerciales a las
ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de
Merlo, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viceversa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de transporte aéreo componen una
herramienta de vital importancia para el desarrollo
del turismo y el comercio de las provincias.
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Como consecuencia de la gran distancia geográfica entre los distintos centros urbanos de nuestro
país, advertimos la necesidad de los diversos medios de transporte que, como herramientas de comunicación, agilizan el comercio entre regiones, promueven el desarrollo de las economías locales y
estimulan el aumento del turismo en cada provincia.
El transporte aéreo significa un medio rápido y
seguro de comunicación. Constituye además, un
elemento necesario para que las empresas se desarrollen fuera del área de la Capital Federal, el conurbano bonaerense u otros centros urbanos de similares características.
Por otra parte, la falta de vuelos implica el aislamiento y la limitación para establecer vínculos entre regiones. En este sentido, el transporte terrestre, como única alternativa cuando las distancias
son tan extensas, no alcanza a cubrir los requisitos
de comunicación para el desarrollo.
En la provincia de San Luis el desarrollo de la industria, el comercio y el turismo requieren, de manera inmediata, el aumento de las frecuencias de
vuelos desde y hacia sus principales ciudades con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido es importante destacar que la Ciudad de Merlo se ha constituido como un centro turístico de calidad nacional e internacional y como
tal, demanda de esta importante herramienta de comunicación para mantener e incrementar su nivel de
competitividad en el mercado turístico.
Es así como Merlo lidera un fuerte proyecto denominado “Corredor Bio Comechingones” que integra con otros seis municipios vecinos y es la primera reserva natural habitada del país, que tiene por
objetivo canalizar de manera ordenada el flujo de
turistas y preservar los recursos naturales y humanos de la región.
La presente medida alentará la mejora continua
de los servicios brindados por el sector privado, cooperará con el desarrollo regional de nuestra provincia, que por su ubicación geográfica (centro del
país) favorece a su vez, el intercambio comercial y
turístico con otras regiones.
El fomento de las comunicaciones, como política
del Estado, es una fuerte herramienta contra la excesiva concentración económica y productiva en
Buenos Aires, en desmedro de nuestra provincia
pero también del desarrollo de todo el país.
Si no resultara rentable para las empresas aéreas
agregar vuelos directos hacia y desde San Luis, solicitamos que se analice la posibilidad de escalas en
la provincia, como es de uso corriente en los llamados “vuelos triangulares”.
Por lo expuesto, es imprescindible el impulso del
Poder Ejecutivo nacional con medidas que se traduzcan en la recuperación de vuelos regulares que
integren el país.
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Pido a mis pares que acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere necesarias a fin de
acrecentar las frecuencias de vuelos o reprogramar
otros con destino a diferentes provincias, mediante
vía de escala en la provincia de San Luis, a fin de
dar solución a los inconvenientes surgidos a raíz
de la disminución de vuelos aerocomerciales a las
ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de
Merlo, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viceversa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.205)
Dictamen de comisión

Reunión 30ª

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 noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios, tenga
a bien remitir a este honorable cuerpo una copia del
programa quinquenal de obras que la empresa Agua
y Saneamiento Argentinos (AySA) ha puesto recientemente a su consideración. Asimismo, se requiere
saber si se ha hecho una revisión exhaustiva de las
instalaciones hasta ayer empleadas por la ex prestataria Aguas Argentinas S. A. y, en caso afirmativo, se solicita que se remita un informe ejecutivo
en el que se consignen de manera concisa los principales resultados de esa evaluación.
Luis A. Falcó.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.041/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó, solicitando se remita a este honorable
cuerpo una copia del programa quinquenal de obras
que la empresa Aguas y Saneamiento Argentinos
(AySA) ha puesto recientemente a consideración
del Poder Ejecutivo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo una copia del
programa quinquenal de obras que la empresa Agua
y Saneamiento Argentinos (AySA) ha puesto recientemente a su consideración. Asimismo, se requiere
saber si se ha hecho una revisión exhaustiva de las
instalaciones empleadas por la ex prestataria Aguas
Argentinas S. A. y, en caso afirmativo, se solicita
que se remita un informe ejecutivo en el que se consignen de manera concisa los principales resultados de esa evaluación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un ambicioso programa de inversiones fue anunciado por las autoridades de la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA). El mismo prevé inversiones en obras de infraestructura por $ 9.000
millones a realizarse en un plazo de 5 años.
Según declaró Carlos Ben a la agencia oficial de
noticias, la empresa que dirige tiene “una clara definición de las obras, los lugares, los costos y las
combinaciones que tendrá el programa, incluso están realizados los pliegos”. Todo este programa depende de las fuentes de financiación que serían de
naturaleza combinada, es decir, fruto de la cooperación entre el Estado nacional, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos
Aires.
Las obras preferentemente privilegiarán la expansión de la red cloacal y, luego, el tratamiento, transporte y distribución de agua. Como es sabido, la
red de cañerías metropolitana y de buena parte del
Gran Buenos Aires ha sido diseñada hace aproximadamente cien años y los intentos por ampliar su
alcance han sido mínimos.
Con la partida de Aguas Argentinas S. A., el Estado debe correr ahora con las inversiones en obras
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de infraestructura que la licenciataria saliente jamás
ejecutó. Es de esperar que estas obras se realicen
de manera efectiva para que más de tres millones
de personas se vean favorecidas mediante conexiones cloacales. Conexiones que significarán el fin de
la vulnerabilidad sanitaria y el principio de una vida
más digna, puesta a cubierto por esta prestación tan
necesaria como elemental.
Pero además de este plan de obras proyectadas,
me interesa saber si inmediatamente después del retiro de Aguas Argentinas S.A. el Estado nacional
realizó un relevamiento sobre lo que se denomina
“pasivo ambiental”, es decir, una revisión exhaustiva de la condición en que han dejado las instalaciones para evaluar posibles daños o deterioros.
Si las autoridades nacionales contaran con esta
información, vería con agrado que se remita a esta
Cámara un resumen ejecutivo en el que se consignen todas las falencias encontradas y una estimación del consiguiente perjuicio.
Sin más que argumentar, presento este proyecto
de comunicación para cuya aprobación solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo una copia del
programa quinquenal de obras que la empresa Agua
y Saneamiento Argentinos (AySA) ha puesto recientemente a su consideración. Asimismo, se requiere
saber si se ha hecho una revisión exhaustiva de las
instalaciones empleadas por la ex prestataria Aguas
Argentinas S. A. y, en caso afirmativo, se solicita
que se remita un informe ejecutivo en el que se consignen de manera concisa los principales resultados de esa evaluación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 1.206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.189/
06, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó, solicitando se implemente un control de
las condiciones de funcionamiento y seguridad de
los pasos a nivel de las líneas ferroviarias en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, tenga
a bien realizar un exhaustivo control de las condiciones de funcionamiento y de seguridad que brindan los pasos a nivel de las distintas líneas ferroviarias que prestan servicios en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, tenga
a bien realizar un exhaustivo control de las condiciones de funcionamiento y de seguridad que brindan los pasos a nivel de las distintas líneas ferroviarias que prestan servicios en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Asimismo, solicita que se realice una campaña
de difusión destinada a que los automovilistas respeten la norma que prevé sanciones para quienes
cruzan las vías con las barreras bajas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sea por mal funcionamiento de las barreras en los
pasos a nivel o por la imprudencia de los conductores, todos los años tenemos que lamentar accidentes fatales protagonizados por trenes que embisten automotores.
El domingo 18 de junio de 2006, en la localidad
de San Miguel, provincia de Buenos Aires, un colectivo fue arrollado por una formación ferroviaria
causando seis muertes. Según testigos e integrantes del pasaje del colectivo, este último cruzó las
vías con la barrera baja cuando la locomotora esta-
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ba a menos de diez metros del paso a nivel. De nada
sirvieron los gritos de alarma de los pasajeros que,
viendo venir la formación, pretendieron lograr que
el chofer detuviera su marcha. Así fue como la locomotora embistió al colectivo y lo arrastró por más
de ciento cincuenta metros, causando la muertes
mencionadas y más de una decena de heridos.
Este accidente, acaecido sobre las vías del ex Ferrocarril San Martín, pudo haber sido perfectamente evitado si funcionaran mejor los controles en los
pasos a nivel ferroviarios y si el conductor del colectivo –como tantos otros– no hubiera actuado con
imprudencia.
Estamos aquí frente a la segura conjunción de dos
factores que, sin duda, no están funcionando como
corresponde. Uno de ellos tiene que ver con las fallas en los controles, en las medidas de seguridad y
en el funcionamiento de las barreras propiamente
dichas (que muchas veces no se accionan a tiempo, trabajan asincrónicamente o permanecen bajas
con una antelación desmedida), y el otro está directamente emparentado con una cuestión cultural
que pasa, fundamentalmente, por la baja propensión
al cumplimiento de las normas de tránsito.
En tal sentido –y para evitar en el futuro accidentes lamentables que cobran decenas de vidas al
año– solicito al Poder Ejecutivo que realice, en paralelo, una doble tarea. Por un lado habría que extremar los controles sobre el funcionamiento de las
barreras en los pasos a nivel, mejorando todas las
cuestiones ligadas a la seguridad (desde de la
señalética hasta el funcionamiento mecánico propiamente dicho) y, por el otro, habría que desplegar
algún tipo de acción destinada a crear conciencia
en los conductores de vehículos respecto a las bondades del cumplimiento de las normas de tránsito.
Habrá quienes piensen que la publicidad “más
efectiva” son las propias estadísticas de muertes
ocasionadas por estos hechos lamentables, pero
estamos quienes creemos que es penoso que la única forma de toma de conciencia efectiva consista
en apelar –como casi único medio– a la reflexión individual que cada uno pueda hacer cuando trascienden estas tristes noticias.
Creo que el Estado nacional debe tomar esta
cuestión con toda la seriedad que merece, desplegando una actividad más notoria y efectiva, tanto
en materia de revisión del estado de los pasos a nivel como en la de difusión de normas mínimas de
seguridad vial para lograr que sean más respetadas
por todos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacio-

Reunión 30ª

nal, a través del organismo que corresponda, tenga
a bien realizar un exhaustivo control de las condiciones de funcionamiento y de seguridad que brindan los pasos a nivel de las distintas líneas ferroviarias que prestan servicios en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.915/
06, proyecto de comunicación del señor senador
don Guillermo Raúl Jenefes, solicitando la incorporación de las empresas de transporte automotor de
pasajeros del interior al acta firmada por la UTA y
sectores empresariales del área comprendida en el
decreto 656/94; 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, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto Basualdo. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, contemple
la posibilidad de integrar a las empresas de transporte automotor de pasajeros del interior, al acta del
28 de marzo que se firmó luego de las negociaciones llevadas a cabo a nivel nacional entre la UTA y
los sectores empresariales del transporte automotor del área comprendida en el decreto 656/94.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de un conflicto por reclamos salariales
suscitado entre los trabajadores afiliados a la Unión
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Tranviaria Automotor y diversas cámaras empresarias del sector de transporte automotor de pasajeros, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social dictó la conciliación obligatoria. Finalizada la
misma, se firmó un acta el 28 de marzo del corriente
año.
El acta fue firmada por los representantes de las
empresas agrupadas en CETUBA, CEAP, ACTA y
CTPBA que prestan servicios en el área metropolitana delimitada por el artículo 3° del decreto 656/94.
Ella está integrada por Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Tigre, San
Fernando, San Isidro, Vicente López, General San
Martín, General Sarmiento, La Matanza, Morón,
Merlo, Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown,
Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Zárate, Campana, Escobar, Pilar, General Rodríguez, La Plata,
Marcos Paz, Brandsen, San Vicente, Berisso, Ensenada, Moreno, Cañuelas, Luján, General Las Heras,
Mercedes, Lobos y Exaltación de la Cruz. Cabe destacar que todos ellos perciben subsidios del Estado nacional.
El compromiso es abonar por única vez, imputable a los meses de febrero y marzo, una suma fija
no remunerativa total de $ 300, lo que estaba supeditado a que se refuerce el subsidio, otorgado a través del Sistema Integrado del Transporte Automotor SISTAU-AMBA.
Además de esta suma los empresarios se comprometieron a incrementar los sueldos básicos de
todas las categorías hasta un 16 %, lo que también
se encontraba condicionado a la obtención del Estado nacional de una compensación económica, originada por los mayores costos de operación del servicio de transporte automotor.
Dicho aumento hubiera sido imposible sin la intervención del Estado nacional, ya que gracias a
mayores subsidios, las empresas pudieron otorgar
los incrementos pactados en el acta del 28 de marzo.
Esta negociación ha creado una situación de desigualdad con las empresas prestadoras del servicio
público de pasajeros del interior del país, al no haber sido comprendidas en las negociaciones, haciendo imposible la equiparación salarial que con
justicia solicitan los empleados del interior agrupados en la Unión Tranviaria Automotor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, contemple
la posibilidad de integrar a las empresas de transporte automotor de pasajeros del interior, al acta del
28 de marzo que se firmó luego de las negociacio-

nes llevadas a cabo a nivel nacional entre la UTA y
los sectores empresariales del transporte automotor del área comprendida en el decreto 656/94.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 1.208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia Ester
Mastandrea, solicitando se considere a la ruta nacional 16 en la planificación de los estudios y proyectos y obras a realizarse para todo el territorio nacional, expediente S.-2.154/06; 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, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de
Vialidad, consideren a la ruta nacional 16, integrante
del corredor bioceánico del Norte Grande de nuestro país, en la planificación de los estudios, proyectos y obras a realizarse para todo el territorio nacional, en los nuevos ejercicios presupuestarios del
2007 y siguientes. Todo ello, considerando una primera etapa de obras en el tramo comprendido entre
la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 11 y la ruta nacional 89 hasta la localidad de
Avia Terai en la provincia del Chaco. Y una segunda etapa de obras en el tramo comprendido entre la
intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 89 (localidad de Avia Terai, provincia del Chaco) hasta la localidad de Metán en la provincia de
Salta, más la derivación de esta ruta nacional 16 hacia la provincia de Santiago del Estero.
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Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco el 8 de junio del presente año ha producido
la resolución 782/06, que transcribo, y la misma
resuelve:
1º) Solicitar al Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios realice los estudios y
gestiones presupuestarias pertinentes para lograr el
llamado a licitación pública de las siguientes obras:
a) Primera etapa: pavimentación de 2,50 m de ancho en ambas banquinas de la ruta nacional 16 “Antonio Zoilo Duca” –corredor bioceánico–, en el tramo comprendido por sus intersecciones con la ruta
nacional 11 y la ruta nacional 89 (ex ruta provincial
94), a la altura de la localidad de Avia Terai, más la
construcción en el mismo de dársena para ascensos y descensos de los usuarios del transporte público de pasajeros y la señalización vertical y horizontal e iluminación adecuada en los trechos cuyas
trazas atraviesan distintas localidades provinciales;
b) Segunda etapa: similares construcciones a las
mencionadas en el apartado precedente, también en
la ruta nacional 89 (ex ruta provincial 94) –a la altura de la localidad de Avia Terai– hasta la localidad
de Metán (Salta); y en todo el trayecto de la traza
de esta última ruta hacia la provincia de Santiago
del Estero.
2º) Remitir copia de la presente, al titular de la
Dirección Nacional de Vialidad, al jefe (interino) del
XVIII distrito Chaco de ese organismo, al organismo de control de Concesiones Viales (OCCOVI), y
a los legisladores nacionales que representan a la
provincia en el Congreso Nacional, juntamente con
los fundamentos que la originan, para facilitar la
comprensión del grave problema que padece en es
rutas el transporte vehicular.
3º) De forma.
“El Corredor Bioceánico Norte es el proyecto
geo-económico-productivo más importante de esta
región”, así los han definidos los gobernantes de
la Zicosur que se han reunidos en Corrientes el presente mes de junio.
La ruta nacional 16, es considerada junto con la
ruta 81 ubicada en Formosa y actualmente en construcción, las dos arterias más importantes del corredor bioceánico que posee el Norte Grande. Es la
única conexión entre el NEA y el NOA y cada vez
se encuentra más destruida. Su deterioro preocupa
a entidades intermedias de la producción, preocupa a los gobernantes y preocupa a la población toda
de la región, pues es la única conexión que poseen
más de 7 millones de personas que habitan el NEA
y el NOA.
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La ruta nacional 16 nace en el corazón del NEA
en la ciudad de Resistencia y Corrientes, hacia el
Oeste es el camino más corto a Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. También por
esa ruta se llega a los puertos del norte de Chile.
Hacia el Este (desde Corrientes), empalma con la ruta
nacional 12 en la provincia de Corrientes, y de allí
se llega a Misiones y al sur de Brasil. Pero si las
obras no se realizan en esta arteria y no se mejoran
las obras de infraestructura básica de comunicación,
no se podrá trasladar la producción de la zona a los
grandes centros de consumo y a los mercados locales. No se podrán desarrollar las economías regionales y la región toda del Norte Grande, seguirá
acentuando sus índices de pobreza, de indigencia,
de analfabetismo, etcétera, según lo indica el
INDEC, y se seguirán enfatizando las asimetrías que
posee con el resto del país.
Por todo ello, señor presidente solicito a los señores senadores aprueben el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de
Vialidad, consideren a la ruta nacional 16, integrante
del corredor bioceánico del Norte Grande de nuestro país, en la planificación de los estudios, proyectos y obras a realizarse para todo el territorio nacional, en los nuevos ejercicios presupuestarios del
2007 y siguientes. Todo ello, considerando una primera etapa de obras en el tramo comprendido entre
la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 11 y la ruta nacional 89 hasta la localidad de
Avia Terai en la provincia del Chaco. Y una segunda etapa de obras en el tramo comprendido entre la
intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 89 (localidad de Avia Terai, provincia del Chaco) hasta la localidad de Metán en la provincia de
Salta, más la derivación de esta ruta nacional 16 hacia la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-264/06
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proyecto de ley de la señora senadora licenciada
Mabel L. Caparrós por el que reproduce el proyecto de ley estableciendo un régimen especial de tarifas aéreas para estudiantes terciarios y universitarios (referencia S.-1.493/04); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo a través de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga en cuenta al momento de reformular la resolución 35, del ex Ministerio de la Producción
(conforme lo determina el artículo 7º del decreto
1.012/06) establecer un régimen especial de tarifa de
transporte aerocomercial que beneficie a todo estudiante regular universitario o terciario que sea argentino, nativo o por opción, y resida a más de
1.500 km del asiento de un establecimiento público
o privado que otorgue títulos oficiales.
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 noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
– Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un régimen especial de
tarifa de transporte aerocomercial que beneficiará a
todo estudiante universitario o terciario, en las condiciones que establece la presente ley.
El beneficio se aplicará independientemente de los
regímenes tarifarios vigentes o que en el futuro establezca la autoridad de transporte aerocomercial,
no pudiendo dichos regímenes excluir el beneficio
que otorga la presente ley.
Art. 2º – El beneficio consistirá en un descuento
del 20 % sobre el valor de la tarifa de referencia general vigente que fija la autoridad de transporte.
Dicho descuento se aplicará exclusivamente para
viajes de ida o vuelta de estudiantes que justifiquen
ser residentes de la zona de influencia del punto de
origen o destino de cada vuelo y que el establecimiento educativo al que concurren se encuentra en
la zona de influencia del punto de origen o destino.

Art. 3º – Serán condiciones necesarias para acceder al beneficio:
1. Ser argentino nativo o por opción.
2. Residir a más de 1.500 km del asiento de la
casa de estudios.
3. Revistar como alumno regular de una carrera universitaria o terciaria en un establecimiento público o privado que otorgue títulos oficiales.
Art. 4º – El estudiante beneficiario podrá acceder
al descuento tarifario no más de dos veces al año
calendario, no siendo acumulativo. Los estudiantes
pueden sumar el beneficio que le otorga la presente ley con todo otro descuento o beneficio de regímenes tarifarios especiales o generales.
Art. 5º – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a
designar la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 6º – Son deberes y facultades de la autoridad de aplicación:
1. Establecer el mecanismo de implementación
de la presente ley, dictando las respectivas
normativas.
2. Ejercer el correspondiente control y fiscalización tanto sobre las empresas aéreas como
sobre los beneficiarios, aplicando las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá aplicar las siguientes sanciones en caso de violación a
la normativa de la presente, y a sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones penales que
correspondan:
a ) A las empresas aéreas, multas entre pesos
doscientos ($ 200) y dos mil ($ 2.000) por infracción;
b ) A los estudiantes, revocación de derecho al
beneficio.
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fuente de financiamiento del beneficio que se
establece en la presente ley, pudiendo establecer
exenciones impositivas sobre el pasaje, o exenciones al pago de tasas u otras contribuciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa, tiene como principal objetivo brindar una ayuda a los estudiantes
que se ven obligados a irse de su lugar de residencia para poder alcanzar su meta profesional. Hoy,
un alto porcentaje de jóvenes se encuentran reali-
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zando sus estudios universitarios y terciarios fuera
de su lugar de residencia, ya que en sus localidades no cuentan con instituciones educativas para
capacitarse profesionalmente y llegar a una óptima
inserción y desarrollo laboral.
En este sentido, y con un gran esfuerzo y sacrificio de su núcleo familiar, se instalan en los grandes
centros urbanos, donde se encuentran las universidades públicas o privadas que brindan las carreras elegidas.
Ante la situación descrita, estos jóvenes se encuentran imposibilitados de regresar a sus hogares.
Considerando los costos reflejados en las tarifas de
referencia, los mismos son inaccesibles para los estudiantes, quienes manifiestan la necesidad de mantener sus lazos con familiares, amigos de su localidad de origen.
El servicio de transporte aéreo de pasajeros de
cabotaje constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe
asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme. Sin perjuicio de ello, toda política sobre prestación de estos servicios puede coordinarse con políticas de incentivo a la educación
superior. La deserción en esta franja de estudiantes
es evidente por la dificultad económica de sus familias de solventar los gastos que irrogan los estudios en los centros de estudios, transgrediendo la
igualdad de posibilidades y acceso a la educación.
El día 4 de septiembre del 2002 fue dictado el decreto nacional 1.654, mediante el cual se declaró el
estado de emergencia del transporte aerocomercial
en el territorio de la Nación Argentina por operadores nacionales, sujetos a la competencia de la autoridad nacional y por el plazo de vigencia de la ley
25.561. En su anexo I se observan los costos de los
vuelos de diferentes puntos del país, allí queda plasmada una tarifa máxima y una tarifa de referencia.
Tomando la región patagónica y las provincias que
la componen como ejemplo, con distancias de miles de kilómetros, una sola ruta troncal asfaltada que
une esas localidades con el resto del país, como es
la ruta nacional 3, que por factores climáticos muchas veces se interrumpe por varios días, cortando
la comunicación Norte-Sur con el resto del país, el
transporte aéreo para los habitantes y en particular
para los estudiantes, resulta ser la única vía de
transporte estable y permanente. Es importante señalar el temor de los estudiantes de las diferentes
regiones del país, a que se deterioren las relaciones
personales con su lugar de origen, el miedo a las
consecuencias que tendrá la ausencia de lo cotidiano, el desarraigo de los jóvenes con su localidad.
Evitarlo y respetar sus orígenes es uno de los objetivos de este proyecto de ley.
En función al esquema tarifario, se hace necesario diferenciar el uso del medio aerocomercial por
parte de los estudiantes que utilizan el medio prác-

Reunión 30ª

ticamente como única alternativa de comunicación
con el resto del país, por lo que el presente proyecto de ley propicia que el Poder Ejecutivo nacional,
haciéndose eco de esta situación, establezca una
tarifa especial, con importantes descuentos en relación con las tarifas mínimas o de referencia para los
residentes en las regiones que se encuentran a más
de 1.500 km del lugar en donde realizan sus estudios universitarios o terciarios, atendiendo con ello
a la situación antes descrita.
La forma de implementar dichas tarifas, debe atender la situación de los estudiantes que residen en
forma transitoria en las grandes ciudades, siendo
su lugar de origen ciudades que se encuentran alejadas de estos centros, por lo que la tarifa de residentes debería implementarse con la acreditación de
habitante de las provincia de origen.
La necesidad de implementación de este proyecto de ley radica en la posibilidad de adecuar los costos de los pasajes a la situación y poder adquisitivo de las familias, que con un alto costo y sacrifico,
soportan la crisis actual y envían a sus hijos a realizar sus estudios.
Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo
el tratamiento y aprobación del presente proyecto
de ley.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo a través de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga en cuenta al momento de reformular la resolución 35, del ex Ministerio de la Producción
(conforme lo determina el artículo 7º del decreto
1.012/06) establecer un régimen especial de tarifa de
transporte aerocomercial que beneficie a todo estudiante regular universitario o terciario que sea argentino, nativo o por opción, y resida a más de
1.500 km del asiento de un establecimiento público
o privado que otorgue títulos oficiales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.678/06 de la señora senadora Curletti, expresando reconocimiento al músico Juan Carlos
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Fredes, por sus proyectos dirigidos a preservar el
bandoneón; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al músico Juan Carlos Fredes,
quien con el apoyo del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos
Aires (CIC), impulsa proyectos dirigidos a preservar e impedir la extinción del bandoneón, instrumento vinculado al tango y símbolo de la tradición
argentina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico Juan Carlos Fredes, en su preocupación por el bandoneón, instrumento vinculado al
tango, símbolo de la tradición nacional, elaboró dos
proyectos: uno tendiente a ayudar a la reparación
de los modelos clásicos y otro a diseñar un bandoneón de estudio para niños, con un costo acorde al
alcance económico de la población. Recurrió para
esto a investigadores del Laboratorio de Entrenamiento Multidisci-plinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), perteneciente a la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
El bandoneón nació en Sajonia, Alemania, a mediados del siglo XIX. Allí, en la localidad de
Carlsfeld, estuvieron ubicadas las fábricas que más
instrumentos elaboraron y de mejor calidad sonora.
Pero el último establecimiento cerró al comenzar la
Segunda Guerra Mundial; posteriormente, los bombarderos arrasaron con archivos e instalaciones y
se perdieron planos y matrices.
“Hace cerca de 70 años que prácticamente no se
fabrican nuevos instrumentos, por lo que aún se utilizan los antiguos modelos alemanes. La mayoría de
los bandoneones se vendieron antes de la Segunda Guerra en la Argentina y el Uruguay debido al

auge del tango. Pero ahora su número está decreciendo, porque muchos se han deteriorado y porque compradores del exterior se llevan ejemplares
en buen funcionamiento”, explicó el músico.
Entusiasmado por investigar cómo está construido el bandoneón, Fredes desarmó instrumentos en
desuso y estudió sus piezas; buscando luego cómo
reproducirlas y aun mejorarlas recurrió al Instituto
LEMIT, donde los profesionales a cargo determinaron la composición de las piezas y lo derivaron a
integrantes del Centro de Investigaciones Opticas
que depende de la CIC y del Conicet, donde finalmente en su laboratorio se fabricaron las piezas.
En su casa de La Plata, Fredes instaló una escuela
de bandoneonistas que bautizó Carsfeld en honor
a la sede de la desaparecida fábrica de los prestigiosos instrumentos. Hace dos años creó en La Plata una orquesta-escuela de jóvenes bandoneonistas
llamada Chebandoneón, en la que la ejecutante más
joven tiene sólo 9 años. Conocedor de las dificultades que tienen los niños para tocar los grandes
bandoneones, que pesan alrededor de siete kilos, y
como actualmente no existen instrumentos adaptados a ellos, el músico decidió crearlos.
En su taller está fabricando los prototipos de dos
bandoneones de bajo costo para niños de entre siete y diez años. Explica Fredes que se han efectuado
calcos de las manos de los niños obteniendo la medida promedio para diseñar así empuñaduras y teclados acordes. La edad ideal para empezar a tocar
un instrumento es alrededor de los seis años, aunque el oído musical debería ir formándose desde el
jardín de infantes, manifestó.
En abril su proyecto de bandoneones de estudio
fue declarado de interés público por la Municipalidad de La Plata y espera conseguir el apoyo económico necesario para hacer posible su proyecto y
el sueño de sus jóvenes alumnos interesados en el
estudio de este instrumento.
Señor presidente: es destacable el esfuerzo llevado adelante por músicos e investigadores argentinos que, utilizando modernas herramientas tecnológicas, buscan salvar al bandoneón, emblema de
nuestro tango que hoy se encuentra en extinción,
motivo por el cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al músico Juan Carlos Fredes,
quien con el apoyo del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos
Aires (CIC), impulsa proyectos dirigidos a preservar e impedir la extinción del bandoneón, instru-
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mento vinculado al tango y símbolo de la tradición
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.111/06 de la señora senadora Isidori, declarando de interés educativo y cultural el telefilme
documental El toro por las astas; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el telefilme documental El toro por las astas; dirigido por la cineasta
Susana Nieri.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el telefilme documental El toro por las astas.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a destacar la importancia de una investigación sobre el porqué del embarazo no planificado, realizada en Capital Federal,
Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Salta,

Reunión 30ª

Tucumán, Jujuy, Chaco y Corrientes, que empezó
en septiembre de 2002 y culminó en la realización
del documental El toro por las astas.
El filme constituye un gran aporte educativo, cultural e incluso a nivel salud, puesto que aborda temas de suma importancia en nuestro país, como la
procreación responsable, la salud reproductiva y la
anticoncepción. Invita a todos los sectores de la
sociedad a reflexionar sobre por qué, en estos tiempos donde la ciencia, la tecnología y las políticas
de salud sexual y reproductiva adoptadas por los
estados provinciales, brindan a las mujeres y hombres argentinos las herramientas para evitar los embarazos no deseados, no obstante, se siguen produciendo. Este es el tema principal de la película,
no el aborto, pues para abordarlo, hace falta que
los poderes del Estado primero hagan efectivas las
políticas de procreación responsable.
Es indudable que una de las problemáticas más
acuciantes de nuestra sociedad en el siglo XXI es
el embarazo no planificado. Muchos han sido los
trabajos de investigación realizados en nuestro país,
tanto por organizaciones no gubernamentales como
por el Estado nacional y los estados provinciales,
pero no se han elaborado, hasta ahora, materiales
audiovisuales que documenten o reflejen esta problemática en el interior de nuestro país, donde la
lucha para que sean aplicadas las leyes de salud
reproductiva se generó mucho tiempo atrás.
Sin duda existen miradas diferentes, respuestas
diferentes y propuestas diferentes, y esta diversidad nos permite afirmar que existen causas diferentes. En la Argentina se evidencia una alta tasa de
embarazos no deseados, comprobado por: el aumento en la tasa de fecundidad adolescente; el alto riesgo de muerte materna; el incremento de los porcentajes de abortos y enfermedades de transmisión
sexual.
El toro por las astas es un largometraje (documental–ficción) de 90 minutos de duración, dirigido
por la cineasta Susana Nieri, que aborda la problemática del embarazo adolescente en el marco de la
procreación responsable, declarado de interés especial por el INCAA. Tiene la finalidad de mostrarle al mundo la problemática social que transcurre
en Latinoamérica, en especial en la Argentina, acerca de la procreación responsable y salud reproductiva, la anticoncepción y los derechos reproductivos.
Cuenta con el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina,
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la
Escuela Nacional de Cine del INCAA. Además cuenta hoy con el auspicio de las secretarías de Cultura
de las provincias de La Pampa, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y el Chaco.
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Por todo lo expuesto, y considerando que se trata de un filme documental digno de reconocimiento, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el telefilme documental El toro por las astas; dirigido por la cineasta
Susana Nieri.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 1.230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-2.442/06) del señor senador Luis A.
Falcó, mediante el cual expresa satisfacción ante el
reconocimiento recibido por el laboratorio de fibras
textiles del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con sede en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, distinción que lo posiciona entre los mejores del mundo y que le confiere la posibilidad de emitir certificados de calidad
consensuados internacionalmente; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. –
Nicolás A. Fernández. – Roberto D.
Urquía. – Daniel R. Pérsico. – Juan C.
Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el reconocimiento recibido
por el laboratorio de fibras textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con sede
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, distinción
que lo posiciona entre los mejores del mundo y que
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le confiere la posibilidad de emitir certificados de
calidad consensuados internacionalmente.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un licenciamiento otorgado por la
International Wool Textile Organization (IWTO), que
incorporó al laboratorio de fibras textiles INTA Bariloche a un selecto grupo del que sólo forman parte 18 laboratorios del globo, entre ellos algunos ubicados en Australia, Francia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, España, Inglaterra y Uruguay.
A partir de la distinción, esta área del INTA Bariloche quedó autorizada para emitir certificados de
calidad, aceptados mundialmente para transacciones de lana. Este logro ubica al INTA como referente en el sector de la producción lanera mundial.
Su director dijo públicamente que “este hecho
involucra dos aspectos: por un lado, la acreditación
que nos otorgó el organismo argentino de acreditación de la norma ISO 17025 (OAA) –requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración–; por otro, el licenciamiento de la IWTO”.
La acreditación es el reconocimiento formal que
terceras personas u organizaciones hacen de la competencia técnica del laboratorio (capacidad de sus
integrantes, calidad del equipamiento, materiales
utilizados y la excelencia de la organización), que, a
su vez, garantizan los resultados de los distintos
ensayos que se realizan en él. En el caso mencionado, lo que acreditan son ensayos que se realizan
sobre lana en estado sucio (crudo) o procesada
(tops), que sirven para determinar su calidad e, indirectamente, fijar su precio.
Recientemente, el laboratorio de fibras textiles
INTA Bariloche acreditó un total de ocho normas
técnicas IWTO, que se refieren a distintos métodos
de determinación de parámetros de la lana.
En 1997, la IWTO estableció que sólo los laboratorios que demostraran conformidad con los requisitos específicos de la norma ISO 17025, acreditados por organizaciones nacionales incluidas en el
International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), podían postularse como laboratorios licenciados IWTO. INTA Bariloche comenzó su proceso
de licenciamiento en 2001, al presentar su Proyecto
de Acreditación al Programa de Normas y Acreditación de la Calidad, que financió el 30% del mismo.
Luego hubo que esperar que el OAA lograra el reconocimiento internacional en el ILAC. Finalmente,
cuando estuvieron dadas las condiciones, se presentó la documentación ante la IWTO.
Uno de los principales beneficios de la acreditación es que cuando está reconocida internacionalmente, otorga credibilidad y transparencia al mer-
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cado y facilita el comercio. Además, permite disponer de una organización especializada e independiente de intereses particulares que actúa sobre la
base de criterios exclusivamente técnicos. También
ofrece un rasgo diferenciador, que al actuar como
garantía de integridad y competencia aumenta las
oportunidades comerciales.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.

Reunión 30ª

Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. –
Nicolás A. Fernández. – Roberto D.
Urquía. – Daniel R. Pérsico. – Juan C.
Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el reconocimiento recibido
por el laboratorio de fibras textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con sede
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, distinción
que lo posiciona entre los mejores del mundo y que
le confiere la posibilidad de emitir certificados de
calidad consensuados internacionalmente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.954/06) del señor senador Luis A.
Falcó, mediante el cual se expresa satisfacción por
la resolución del SENASA que reconoció a diversos cultivos de los valles Alto, Medio e Inferior, General Conesa y Río Colorado, de la provincia de Río
Negro, como libres de plagas; y, por las razones que
os dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su satisfacción por el reconocimiento
como producciones libres de plagas a las de papas,
cebollas, tomates y zanahorias provenientes de las
zonas de los valles Alto, Medio e Inferior, General
Conesa y Río Colorado, mediante el dictado de la
resolución 744 del Servicio de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria que le confiere el estatus de Area
Bajo Sanidad Controlada.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

DECLARA:

Su satisfacción por la resolución 744 del Servicio
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que reconoció a las producciones de las zonas de los valles
Alto, Medio e Inferior, General Conesa y Río Colorado de papas, tomate, cebolla y zanahoria como libres de plagas. Este estatus, de Area Bajo Sanidad
Controlada, otorga por sí mismo a esas producciones la incorporación de un valor agregado significativo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), mediante la resolución
744, reconoció a las producciones rionegrinas de
papas, tomate, cebolla y zanahoria como libres de
plagas. El estatus de sanidad controlada, único en
el país por ahora, le otorgará mayor compe-titividad
en los mercados internacionales.
Este nuevo estatus surge luego de cuatro años
de seguimiento sanitario en todos los valles irrigados de la provincia, a partir de la ejecución del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas (Sinavimo).
En el transcurso de la campaña 2003/2004 se trabajó sobre el monitoreo de porcentajes de superficies en producción de los mencionados cultivos. En
ese relevamiento no se encontraron plagas ni enfermedades de importancia cuarentenaria lo que permitió guiar el monitoreo del 2004/2005 hacia la búsqueda de enfermedades particulares que podían
dificultar la exportación de la producción hortícola.
En ese sentido, se estudiaron por un lado aquellas
plagas que se encuentran ausentes en la región pero
que de manifestarse producirían un impacto económico en la producción y comercialización y, por otro,
las plagas cuarentenarias actuales y potenciales.
Este relevamiento también dio negativo.
Con esa información, el SENASA otorgó a la provincia la distinción de Area Bajo Sanidad Controlada. Esto permitirá a la producción rionegrina de las
zonas referidas obtener una diferenciación en as-

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pectos sanitarios derivando en una mayor competitividad comercial y calidad para mercados como
Chile y Europa. El estatus comprende al Alto Valle,
Medio, Inferior, General Conesa y Río Colorado.
Estas actividades de control en la provincia fueron financiadas por medio de la Comisión Hortícola
Provincial cuyos fondos son recaudados con el cobro de un canon contributivo obligatorio. El último
monitoreo se hizo sobre 1.531 hectáreas de cebolla,
322 de papas, 1.164 de tomates y 167 de zanahoria.
De los cuatro productos, hasta la actualidad se exporta solamente cebolla.
La resolución abre las puertas de la exportación
al resto de los productos y devuelve a los productores parte de sus contribuciones.
La importancia de lo expuesto me lleva a solicitar
a mis pares me acompañen en la votación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el reconocimiento como producciones libres de plagas a las de papas, cebollas,
tomates y zanahorias provenientes de las zonas de
los valles Alto, Medio e Inferior, General Conesa y
Río Colorado, mediante el dictado de la resolución
744 del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que le confiere el estatus de Area Bajo Sanidad Controlada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
expediente S.-3.846/06, del señor senador Rodolfo
Terragno y de la señora senadora Silvia E. Giusti,
mediante el cual se declara de interés de este honorable cuerpo la campaña “Compre orgánico argentino”, impulsada por el Sector Orgánico Argentino
(SOA); y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2006.
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Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. –
Nicolás A. Fernández. – Roberto D.
Urquía. – Daniel R. Pérsico. – Juan C.
Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la campaña
Compre Orgánico Argentino, impulsada por el Sector Orgánico Argentino (SOA), que integran la Cámara Argentina de Productores Orgánicos (CAPOC),
el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos
(MAPO) y la Cámara Argentina de Certificadoras
(CACER). Dicha campaña está en consonancia con
los fines de la ley 25.127, de promoción de la producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica.
Rodolfo Terragno. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de promover el manejo racional de los recursos naturales y la sana alimentación, la ley 25.127
establece que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación promoverá la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica en todo el país.
Se llama producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica a la que:
a) Haga uso racional de los recursos naturales.
b) Evite el empleo de productos de síntesis química u otros que tengan efecto tóxico inmediato o
potencial.
c) Sea calificada como tal por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Recientemente, el Sector Orgánico Argentino
(SOA), integrado por la Cámara Argentina de Productores Orgánicos (CAPOC), el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos (MAPO) y la
Cámara Argentina de Certificadoras (CACER) resolvieron impulsar una “campaña cultural, comercial y
productiva” denominada Compre Orgánico Argentino, cuyo objetivo es realizar una intensa promoción
con el objeto de ampliar la demanda y, consecuentemente, la oferta de productos ecológicos, biológicos u orgánicos.
Es propósito del SOA lograr la participación del
sector público y el sector privado en un esfuerzo
de comunicación sobre las bondades de tales productos, lo cual es congruente con la finalidad de la
ley 25.127.
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Por este motivo, importa que la iniciativa tenga
respaldo parlamentario, y por el presente proyecto
se propone que el Honorable Senado de la Nación
le brinde su apoyo.

funcionamiento portará el radar Aquarius de la
NASA el que, además de medir la salinidad de la
superficie marina, proveerá información sobre la pesca de mar y aguas subterráneas en la Argentina.

Rodolfo Terragno. – Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la campaña
Compre Orgánico Argentino, impulsada por el Sector Orgánico Argentino (SOA), que integran la Cámara Argentina de Productores Orgánicos (CAPOC),
el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos
(MAPO) y la Cámara Argentina de Certificadoras
(CACER). Dicha campaña está en consonancia con
los fines de la ley 25.127, de promoción de la producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 1.236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.840/06 del señor senador Falcó, declarando de interés científico la construcción del nuevo satélite de aplicaciones científicas SAC-D por
parte del INVAP en conjunto con la CONAE; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la construcción del nuevo
satélite de aplicaciones científicas SAC-D por parte
del INVAP en conjunto con la CONAE (Comisión
Nacional de Actividades Espaciales) que puesto en

Reunión 30ª

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INVAP, prestigiosa empresa rionegrina dedicada a la investigación en ciencia y tecnología ha vuelto a enorgullecernos y en esta oportunidad con un
satélite de aplicaciones científicas que construirá en
su sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
forma conjunta con la CONEA (Comisión Nacional
de Actividades Espaciales). En la actualidad se encuentra en la última etapa del diseño: demandará una
inversión de u$s 250 millones, está prevista su finalización para julio de 2007 y el inicio de construcción a finales del mismo año.
El SAC-D (tal es su denominación) duplicará en
tamaño a sus antecesores y será el portador del radar Aquarius que la NASA, voluntariamente, pondrá en órbita para medir la salinidad superficial de
los mares, además dará importante información sobre la pesca marina y las aguas subterráneas en
nuestro país.
La tecnología satelital del INVAP cuenta ya con
sobrados antecedentes de excelencia, como es el
SAC-C satélite que ya lleva cinco años y medio de
funcionamiento en el espacio, que ha superado largamente la vida útil prevista en su puesta en órbita.
El SAC-D será construido en la nueva sede del
laboratorio del INVAP en Bariloche y luego de montado será testeado en Brasil en principio y luego
desde la base aérea de Vanderbilt en 2009. Además
se está trabajando en la serie de satélites SAOCOM
acordados con el gobierno italiano.
El hecho de que la NASA decida poner en órbita
un instrumento como el radar Aquarius convierte al
SAC-D en un satélite de gran importancia para la
ecología y por ende, según los científicos del INVAP,
para la humanidad ya que éste mide la salinidad del
mar y ésta se halla vinculada con el cambio climático, debido a que el derretimiento de los casquetes
polares diluye la salinidad y modifica las corrientes
marinas. De este modo permitiría ir teniendo una información constante acerca de la evolución del
mencionado cambio climático, sus efectos y consecuencias para el planeta.
El INVAP, en los últimos diez años, ha construido junto a la CONAE tres satélites de aplicaciones
científicas y posee un alto crédito a nivel internacional en materia científica y tecnológica, sobre todo
en lo que se refiere a tecnología satelital. Razones
de más para seguir creyendo en su potencial y
alentarlo en sus desafíos.
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Por lo expuesto solicito a mis pares el voto positivo para este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la construcción del nuevo
satélite de aplicaciones científicas SAC-D por parte
del INVAP en conjunto con la CONAE (Comisión
Nacional de Actividades Espaciales) que puesto en
funcionamiento portará el radar Aquarius de la
NASA el que, además de medir la salinidad de la
superficie marina, proveerá información sobre la pesca de mar y aguas subterráneas en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso y del
señor senador Rodríguez Saá solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el Plan
Nacional del Manejo del Fuego; 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 noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María E. Castro. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Cuál es el monto destinado a medidas de prevención, capacitación, control de los incendios, asistencia técnica y operativa previsto en el presupuesto nacional para brindar asistencia a las provincias
con problemas de incendios en el marco del Plan
Nacional del Manejo del Fuego dependiente de la
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) - Jefatura de Gabinete de Ministros.
2. Qué criterios se siguen para distribuir el presupuesto asignado para el Plan Nacional del Manejo del Fuego.
3. Qué medidas están previstas implementarse
desde el Estado nacional para el desarrollo del Programa de Manejo del Fuego en la provincia de San
Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano en el marco
de un modelo de desarrollo sustentable, y al mismo
tiempo establece el deber correlativo de preservarlo.
Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tiene respecto al cuidado de los ríos, de la
diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el
correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo
causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo…” (CS, 20/6/2006 “Mendoza, Beatriz S. y otros
c/Estado nacional y otros”, revista “La Ley”, año
LXX N° 124, Buenos Aires, 29/6/06 p. 8).
Del mismo modo, el artículo 41 de la Constitución
Nacional prescribe que las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica.
El diario “La República” de la provincia de San
Luis del día domingo 27 de agosto del año 2006, en
la sección interior, informó que a las 3.500 hectáreas que llevan ardidas en el lapso de dos meses,
se sumaron otras 1.800 hectáreas que se quemaron
en la zona de Paso de las Carretas.
La situación es preocupante si consideramos la
dimensión del área afectada por los incendios, que
según dice el diario “La República”, supera el tamaño de la ciudad de San Luis.
Las zonas afectadas por los incendios fueron
Virorco, Potrero de los Funes, El Volcán, Los
Puquios y el camino a Estancia Grande.
A los incendios mencionados en estos fundamentos se suma el producido recientemente en la bella
reserva florfaunística de la Florida, que ocupa más
de 300 hectáreas. Según información publicada por
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el diario “Clarín” el día 14 de septiembre del año 2006
en la sección Sociedad, la reserva se quemó casi
totalmente por un incendio intencional.
Como legisladores nacionales y representantes de
los ciudadanos de la provincia de San Luis es nuestro deber preservar el patrimonio natural de los argentinos y de los puntanos, a fin de garantizar el
derecho humano a habitar un ambiente sano para
los presentes y para las generaciones venideras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Cuál es el monto destinado a medidas de prevención, capacitación, control de los incendios, asistencia técnica y operativa previsto en el presupuesto nacional para brindar asistencia a las provincias
con problemas de incendios en el marco del Plan
Nacional del Manejo del Fuego dependiente de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) - Jefatura de Gabinete de Ministros.
2. Qué criterios se siguen para distribuir el presupuesto asignado para el Plan Nacional del Manejo del Fuego.
3. Qué medidas están previstas implementarse
desde el Estado nacional para el desarrollo del Programa de Manejo del Fuego en la provincia de San
Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 1.239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Pinchetti y del senador Bussi, expresando beneplácito por el freno del deterioro de
la capa de ozono y la estabilización del agujero de
ozono; 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.

Reunión 30ª

Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María E. Castro. – Roberto Basualdo.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el “freno del deterioro de la
capa de ozono y la estabilización del ‘agujero de
ozono’, así como por el pronóstico de reducción del
mismo, tal como lo reveló en su informe anual del
año 2006, el panel asesor científico (SAP, según sus
siglas en inglés), organismo internacional que
monitorea este fenómeno desde hace 20 años”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capa de ozono se encuentra entre los 19 y los
23 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. A esta altura las moléculas de oxígeno, formadas por dos átomos, se disocian por el impacto de
la radiación UV del Sol, y se reordenan en moléculas más inestables, formadas por tres átomos de oxígeno, formando lo que conocemos bajo el nombre
de ozono.
Esta capa rodea a la Tierra y la protege de los
peligrosos rayos del sol, siendo la única sustancia
en la atmósfera que puede absorber la dañina radiación ultravioleta (UV-B) proveniente del sol, que
al atravesarla la transforma en radiación menos ofensiva. Este delgado escudo es el que hace posible la
vida en la Tierra.
La capa empezó a deteriorarse en 1930, cuando
la industria adoptó los CFC, una compleja familia
de hidrocarburos fluorados y clorados artificiales.
Una de muchas virtudes químicas de estos
“freones” y “gases de las heladeras” era su enorme
estabilidad. De modo que al escaparse por evaporación de las heladeras en desuso no contaminaban.
O eso se creía hace 50 años, pero fue un error: la
estabilidad química de los CFC hizo que a lo largo
del siglo XX millones de toneladas de freones fueran
migrando sin alteraciones desde la troposfera –la
capa inferior de la atmósfera– hasta la quietud de la
estratosfera, que empieza a los 12 kilómetros de altura. En ese ambiente es donde los CFC, golpeados
por la luz UV, literalmente escupen cloro en forma
de radicales libres de óxido de cloro. Y cada uno de
estos radicales de cloro puede destruir unas 300.000
moléculas de ozono.

6 de diciembre de 2006

273

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En los estudios realizados en la década del ’80
se comprobó que durante el invierno el continente
antártico queda rodeado de una muralla de vientos
huracanados que aísla la atmósfera local de la del
resto del planeta. En ese encierro, los niveles de CFC
se concentran en la noche invernal. En primavera,
cuando sale el sol, por primera vez en meses, la luz
UV golpea las moléculas de CFC, que empiezan a
liberar cloro y a destruir el ozono.
El efecto de la disminución del ozono sobre la superficie terrestre es el aumento de los niveles de radiación ultravioleta-B. Este tipo de radiación UV-B
daña a los seres humanos, animales y plantas. Los
incrementos en la radiación UV-B han sido observados no sólo bajo el agujero de ozono en la
Antártida sino en otros sitios como los Alpes (Europa) y Canadá (América del Norte).
Por nombrar algunas de las consecuencias que
hemos podido ver y sentir están:
– Cáncer de piel.
– Sistema inmunológico: puede influenciar
adversamente la inmunidad contra enfermedades
infecciosas. Por ejemplo: leishmaniasis y malaria, e
infecciones micóticas como la causada por la cándida.
– Ecosistemas acuáticos: pérdida del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. Bajo
el agujero de ozono en la Antártida la productividad del fitoplancton decreció entre el 6 y el 12 por
ciento.
– Animales: para algunas especies, un aumento
de radiación UV-B implica la formación de cáncer
de piel. Esto se ha estudiado en cabras, vacas, gatos, perros y ovejas.
– Plantas: en muchas plantas la radiación UV-B
puede tener los siguientes efectos adversos: alterar su forma y dañar crecimiento de plantas; reducir
el crecimiento de los árboles; cambiar los tiempos
de florecimiento; hacer que las plantas sean más
vulnerables a las enfermedades y que produzcan
sustancias tóxicas.
– Contaminación del aire: las pérdidas de ozono en la alta atmósfera hacen que los rayos UV-B
incrementen los niveles de ozono en la superficie
terrestre, sobre todo en áreas urbanas y suburbanas, alcanzando concentraciones potencialmente
nocivas durante las primeras horas del día.
“El ‘agujero de ozono’ en la Antártida se va
estabilizando” lo afirma en el informe de 2006 el Panel Asesor Científico (SAP, según sus siglas en inglés), organismo internacional que monitorea este
fenómeno que hace 20 años se volvió la amenaza
más inminente dentro de ese abanico de alteraciones geofísicas graves llamado cambio global.
La noticia la adelantó la ingeniera Susana Díaz,
investigadora a cargo del Laboratorio de Ozono y
Radiación Ultravioleta del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).

De igual modo, dijeron que la capa de ozono también ha dejado de deteriorarse. Se cree que se irá
restableciendo hasta alcanzar, en 2050, los niveles
de los años 80, cuando su erosión empezó a notarse
y medirse por primera vez. En cambio, el “agujero”
antártico hará lo propio sólo entre 2065 y 2070.
La ingeniera Díaz expuso estos hallazgos en
Ushuaia, durante la presentación del Año Polar Internacional (API 2007/8). El API, con 10.000 investigadores de 50 países y un presupuesto de 1.000 millones de dólares, es el máximo esfuerzo científico
de la historia para conocer los rumbos del cambio
global.
El informe completo del SAP será presentado públicamente a fines de año. Según ese texto, la humanidad acaba de lograr su primer éxito en materia
de administración racional de una biosfera en crisis.
Si la depleción mundial de la capa de ozono fue
obra de más de medio siglo de contaminación de la
estratosfera con gases industriales de tipo CFC
(clorofluoruros de carbono), su recuperación surgió del Protocolo de Montreal, firmado en 1986. El
documento prohíbe la fabricación y emisión de CFC:
gases imprescindibles para industrias como la del
frío, que han sido sustituidos progresivamente por
otros gases.
Debe alegrar a toda la humanidad el conocer esta
noticia, porque es una manera de impulsarnos a seguir en nuestro camino de lucha constante para tratar de arreglar los deterioros que durante tantos
años se le ha causado a la Tierra, y convencida de
que las generaciones venideras tendrán un mundo
más sano, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el “freno del deterioro de la
capa de ozono y la estabilización del ‘agujero de
ozono’, así como por el pronóstico de reducción del
mismo, tal como lo reveló en su informe anual del
año 2006, el panel asesor científico (SAP, según sus
siglas en inglés), organismo internacional que
monitorea este fenómeno desde hace 20 años”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 1.240)
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Turismo han considerado el proyecto
de declaración expediente S.-3.704/06, del senador
Luis A. Falcó, declarando de interés turístico la apertura al público del criadero de especies marinas de
la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro; y por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la apertura
al público del criadero de especies marinas del área
de maricultura del Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” (IBMP “Almirante
Storni”) de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 31 de octubre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario R. Mera. – Mario
D. Daniele. – Ricardo C. Taffarel. –
Ricardo A. Bussi – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. –
Sergio A. Gallia. – Luis A. Viana. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Ernesto Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la apertura al público del Criadero de Especies Marinas del área de Maricultura
del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMP “Almirante Storni”) de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado en el 16 de agosto del año 1974, por la
Universidad Nacional del Comahue, el Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de
San Antonio Oeste es un centro de investigación
que en la actualidad depende de la citada universidad y del Ministerio de Producción de la provincia
de Río Negro.

Reunión 30ª

El instituto tiene como objetivos elaborar y desarrollar proyectos y tareas de investigación tendientes al conocimiento efectivo de los recursos
marinos y pesqueros en el área del golfo San Matías,
así como también lo referente al asesoramiento, capacitación y transferencia de los conocimientos y
experiencias acumulados en la investigación.
Está organizado en dos áreas: pesquerías y evaluación de recursos, y maricultura. Es esta última
área la que nos interesa en el presente proyecto, ya
que desde septiembre de 2006 el Criadero de Especies Marinas (IBMP “Almirante Storni”) de San Antonio Oeste, abrió sus puertas a la comunidad.
El área de Maricultura del IBMP “Almirante
Storni” tiene como objetivo fundamental la promoción y el desarrollo de la maricultura en las costas
rionegrinas y el resto del litoral marítimo argentino
(ha montado unidades demostrativas del cultivo de
ostra plana en las provincias de Buenos Aires y
Santa Cruz). Para ello orienta sus actividades a la
investigación de la biología reproductiva de especies marinas de importancia comercial, el desarrollo
tecnológico para la optimización de la producción,
y a la transferencia de conocimientos y tecnología
a productores costeros.
El criadero al que hacíamos mención en párrafos
anteriores fue inaugurado en 1997 y rápidamente
suscitó el interés de los turistas y habitantes de la
región, así como de productores de otras zonas del
país y del exterior, por cuanto es el único criadero
de moluscos de la Argentina. En la actualidad produce, a escala comercial, juveniles (o semillas) de
ostra nativa, ostra plana y ostra puelchana.
A partir del creciente interés y curiosidad demostrado por la incesante afluencia de personas hacia
las instalaciones, el área de maricultura del IBMP
“Almirante Storni” decidió abrir sus puertas a través de la disposición de un nuevo sector dentro
del criadero dedicado exclusivamente a la exposición de las actividades de producción.
En una primera etapa, el objetivo es que el público conozca la actividad y los procesos básicos que
intervienen en la obtención de juveniles o semillas
para el cultivo de moluscos, y los sistemas que se
utilizan para cultivar los moluscos en el mar. Esto
significa realizar un recorrido por las fases de producción que comienza en la producción de
microalgas para la alimentación, continua con el
acondicionamiento de los reproductores y los cultivos larvarios, y finaliza con la fijación larvaria, la
posterior metamorfosis y el preengorde de los juveniles o semillas en sistemas de circulación vertical.
Avanzada y establecida esta primera etapa, es intención del IBMP “Almirante Storni” avanzar en una
segunda etapa, que dependerá de la disponibilidad
de recursos e instalaciones, que tendrá como objeto exponer la fauna marina en sistemas de acuario y
tanques de cultivo de peces.
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Las visitas guiadas estarán a cargo de personal
capacitado (biólogos, técnicos y estudiantes universitarios), organizadas en grupos de 4 a 12 personas y tendrán una duración aproximada de una
hora. Merece destacarse que a las instituciones públicas (escuelas, asilos, hospitales, etcétera) y a los
menores de 8 años no se les cobrará entrada.
La declaración de interés turístico de este proyecto, intenta fomentar iniciativas como ésta, resaltando la voluntad y compromiso del Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San
Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, con
el desarrollo científico, social y productivo, así como
con la creación de alternativas para la diversificación turística de la región.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina –NOEA–
, destinadas al entrenamiento deportivo y competición atlética para niños y adultos con discapacidad
mental.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Haide D. Giri. –
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. –
María T. Colombo. – Liliana B. Fellner.
– Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada M. Maza. – Mario R. Mera. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio. – Luis P. Naidenoff. – Luz M.
Sapag. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.

Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la apertura al público del Criadero de Especies Marinas del área de Maricultura
del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMP “Almirante Storni”) de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis A. Falcó declarando de interés deportivo y educativo las actividades desarrolladas en
nuestro país por Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina (NOEA), respecto a la competición atlética
para niños y adultos con discapacidad mental (expediente S.-3.155/06); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
las actividades desarrolladas en nuestro país por

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y educativo todas las actividades desarrolladas en nuestro país por Nuevas
Olimpíadas Especiales Argentina (NOEA) destinadas al entrenamiento deportivo y competición atlética para niños y adultos con discapacidad mental.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina es un
programa de entrenamiento deportivo y competición
atlética que se brinda durante todo el año para más
de un millón de niños y adultos con discapacidad
mental. El propósito de NOEA es motivarlos para la
competencia deportiva.
Esta organización genera encuentros deportivos
que tienen múltiples consecuencias positivas no
sólo sobre los participantes activos y sus familias
sino que también incentiva la comprensión de la comunidad en general de la problemática de las personas con discapacidad, poniendo el eje en las capacidades a desarrollar. Su funcionamiento responde
a los lineamientos planteados por la organización
madre que es Special Olympics Inc.
Special Olympics Inc. (SOI) es el creador de Olimpíadas Especiales y entidad regidora internacional
del Movimiento de Olimpíadas Especiales. SOI establece y pone en vigor todas las políticas y requerimientos oficiales de olimpíadas especiales, supervisa la conducta y expansión de programas de
olimpíadas especiales en todo el mundo, y proporciona entrenamiento, asistencia técnica, y otros
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apoyos a programas de olimpíadas especiales. Es
responsable de acreditar programas nacionales, en
todo el mundo supervisa la administración de todos los juegos mundiales y multinacionales y la educación de los entrenadores. Asimismo, establece regiones, con el propósito de facilitar la dirección y
expansión, así como el intercambio de información
e ideas entre SOI y sus programas acreditados, dentro del movimiento de olimpíadas especiales.
Los programas acreditados están divididos en regiones, cada una de las cuales comprende los programas acreditados situados en las siguientes áreas:
oficinas regionales (actualmente SOI cuenta con 7
regiones): Africa – América del Norte – América Latina – Asia del Este – Asia Pacífico – Europa Eurasia
– Medio Oriente y Africa del Norte.
A los programas nacionales se les otorga el derecho de usar el nombre y el logo de Olimpíadas
Especiales. A su vez, es responsable de acreditar
programas de olimpíadas especiales de Estado o de
provincia. Estos acceden a conducir sus programas
de acuerdo con los reglamentos generales de OE.
Dentro de su territorio nacional, los programas de
olimpíadas pueden acreditar subprogramas.
Subprograma de Olimpíadas es una entidad que
está directamente bajo el programa nacional, maneja el programa en un área geográfica determinada
por el Programa Nacional Acreditado, debiendo ubicarse en una jurisdicción del mismo y ser acreditado y autorizado por éste para organizar y conducir
programas de OE en un área definida. Programa local está ubicado dentro de la jurisdicción y manejo
del subprograma. Los programas locales consisten
en todos los puntos que brindan servicios directos
ofreciendo oportunidades de entrenamiento y competición deportiva de acuerdo a las reglas y guías
de OE. Los programas locales proporcionan oportunidades permanentes para involucrar y brindar satisfacciones a los atletas, las cuales son críticas para
el crecimiento de OE.
En la Argentina Nuevas Olimpíadas Especiales
responde a la misión que inspira a la ONG en todo
el mundo y es la de proporcionar información, enseñanza, perfeccionamiento, entrenamiento y competición deportiva durante todo el año en una gama
de deportes de tipo olímpicos para las personas
desde los ocho años de edad en adelante, con discapacidad mental, brindándoles la oportunidad de
desarrollar sus habilidades y aptitudes físicas, demostrar valor y compartir sus logros con familiares,
amigos, otros atletas especiales y la comunidad en
general.
Toda su actividad está basada en la creencia de
que la gente con discapacidad mental puede, con
la adecuada enseñanza y apoyo, aprender, disfrutar
y beneficiarse de la participación activa en deportes individuales y en equipo, adaptados como sea
necesario para cumplir con las necesidades que re-

Reunión 30ª

quieran aquellos con discapacidades mentales y físicas. Consideran, además, que el entrenamiento
constante es esencial para el desarrollo de destrezas deportivas, y que la competición entre aquellos
en igualdad de habilidades es la mejor manera de
poner a prueba dichas habilidades, midiendo el progreso y proporcionando estímulos para el crecimiento personal. También toma en cuenta que la gente
con discapacidad mental se beneficia física, mental,
social y espiritualmente, las familias se vuelven más
fuertes y en la comunidad en general, a través de la
participación y observación, todos se sienten más
unidos y comprenden mejor a la gente con discapacidad mental en un ambiente de igualdad, respeto y aceptación.
El movimiento global de Olimpíadas Especiales se
inició el 20 de julio de 1968, cuando los Primeros
Juegos Internacionales de Olimpíadas Especiales se
realizaron en Soldier Field, Chicago, Illinois, EE.UU.
Pero el concepto de olimpíadas especiales nació
mucho antes, cuando Eunice Kennedy Shriver inició un día de campamento para 35 niños y niñas
con discapacidad mental en su casa, en 1962. Ella
fue un instrumento para enfocar la Fundación
Joseph Kennedy Jr., en mejorar la forma en que la
sociedad trata a sus ciudadanos con discapacidad
mental, y para ayudar a identificar y diseminar formas para prevenir las causas de la misma. Con la
ayuda de dicha fundación el 20 de julio de 1968,
Shriver inauguró las Olimpíadas Especiales de
Chicago (los Primeros Juegos Internacionales de
Olimpíadas Especiales), que fueron realizados en
Soldier Field de Chicago, con 1.000 atletas discapacitados de 26 estados de EE.UU. y Canadá en
atletismo, hóckey sobre piso y acuáticos.
Actualmente, Olimpíadas Especiales es un movimiento global con más de 2,2 millones de atletas
en 150 países alrededor del mundo.
En nuestro país, a mediados de 1977 se comienzan a delinear las actividades para poner en funcionamiento el programa de Nuevas Olimpíadas Especiales en todo el territorio. Se toma como modelo el
desarrollo en EE.UU., Canadá y Japón. A fines de
ese mismo año se realizan los primeros torneos en
Buenos Aires y algunas ciudades del interior llegando a reunir más de 2.000 atletas. En 1978 comienzan
a incorporarse las provincias y a fin de año se realiza la primera edición de los juegos nacionales, como
paso previo a la primera participación internacional
en los juegos de verano en Brockport, Nueva York,
EE.UU. En esa primera edición la delegación argentina estaba constituida por 12 atletas que obtuvieron 17 medallas (5 de oro, 8 de plata, 4 de bronce).
Siendo el deporte una actividad de por sí integradora lo es mucho más tratándose de grupos sociales a los cuales históricamente sólo les cupo la
marginación, la inactividad y la cristalización de los
aspectos deficitarios y los impedimentos que tienen.
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También es importante destacar que es ésta una
actividad a cargo de ONG y alentarla es parte de la
obligación del Estado en cumplimiento de la manda
legal que determinan las leyes de protección, promoción e integración de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen con el voto positivo
en el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
las actividades desarrolladas en nuestro país por Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina –NOEA–,destinadas al entrenamiento deportivo y competición atlética para niños y adultos con discapacidad mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 1.282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.378/06 de la señora senadora Escudero, solicitando la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnica Nº 5.132,
de Rosario de la Frontera, provincia de Salta; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, disponga, a la brevedad posible, los medios
que permitan la construcción de un nuevo establecimiento, donde funcione, acorde a sus necesida-

des y realidad, la Escuela de Educación Técnica Nº
5.132 de la salteña localidad de Rosario de la Frontera.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.058, sobre educación técnica profesional, sancionada el 7 de septiembre del 2005, apunta
a estructurar una política nacional, federal e integral de la educación técnica profesional, a la vez que
busca mejorar y fortalecer las instituciones y programas de educación técnica.
Esta norma, que fue fruto del debate con autoridades provinciales, representantes gremiales y empresariales, docentes y especialistas, es imprescindible para construir un modelo de desarrollo basado
en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo
de los argentinos.
La recuperación económica de los últimos años
encontró una seria limitación en la falta de capacitación técnica de una parte importante de la población. De esta manera, convive una gran masa de
desocupados sin calificación suficiente con una demanda de trabajo especializado que no logra cubrirse.
Para quienes creyeron que daba lo mismo producir en el país que importar las cosas hechas, la formación técnica era prescindible. Pero en un proyecto
de país que privilegia el trabajo y la igualdad este
tipo de educación resulta un pilar fundamental.
A pesar de la renuncia a un modelo productivo
propio, los egresados de las escuelas técnicas que
mantuvieron su estructura siguieron destacándose
en el mundo del trabajo formal y en la educación
superior.
La respuesta a este acontecer encuentra su fundamentos, en la exigencia permanente y el estímulo
para articular teoría, creatividad y práctica que implican un gran esfuerzo por parte de los alumnos.
Es necesario, entonces, que la enseñanza técnica recupere lo mejor de su noble tradición, adaptándola a los desafíos del mundo.
Para que esto sea una realidad en nuestro país,
debemos contar con infraestructura adecuada, que
permita un funcionamiento de los establecimientos
técnicos, acorde a su realidad y exigencia.
Por ello, le solicitamos al Poder Ejecutivo, que a
través de las autoridades competentes, disponga los
medios que permitan la construcción de un nuevo
edificio para la Escuela EET Nº 5.132 de la salteña
localidad de Rosario de la Frontera. Institución que
comenzó a funcionar en abril de 1974, en un local
alquilado y que recién en el año 2000 pudo asentarse donde actualmente está emplazada, desarrollando
sus actividades, sin las condiciones mínimas impres-
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cindibles que provoca, además de los inconvenientes en el buen dictado de las clases, problemas de
salud en la población escolar. Situación que ocasiona la preocupación de padres, alumnos y docentes de dicho establecimiento.
Muchas veces se ha dicho que un modelo de país
se define a través de su sistema educativo, pero
también podemos decir que no sólo se necesitan
para ello normas que lo determinen. Debe además
estar presente la voluntad política que permita dar
un paso importante para avanzar en una sociedad
en la que la capacidad, el trabajo digno y el esfuerzo vuelvan a ser los sustentos de una movilidad social ascendente que permita construir un país más
productivo y justo.
Por todo lo expuesto, descuento que mis pares
me acompañarán con su voto, el que desde ya solicito.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación

Reunión 30ª

Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Mercosur, suscrito en Caracas –República Bolivariana de Venezuela– el 4 de julio de 2006, que consta de doce (12) artículos y de un (1) anexo, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.

Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, disponga, a la brevedad posible, los medios
que permitan la construcción de un nuevo establecimiento, donde funcione, acorde a sus necesidades y realidad, la Escuela de Educación Técnica Nº
5.132 de la salteña localidad de Rosario de la Frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 1.316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.656/06 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur; 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, 29 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Ada M.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al Mercosur, suscrito en Caracas –República Bolivariana de Venezuela– el 4 de julio de
2006.
La República Bolivariana de Venezuela adhirió al
Mercosur el 8 de diciembre de 2005, a través del
Acuerdo Marco suscrito en tal fecha y que entró
en vigor en el momento de su firma. Tal integración
deberá desarrollarse conforme a los compromisos
derivados del Protocolo cuya aprobación se solicita, de acuerdo a los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, de reconocimiento de las
asimetrías y del tratamiento diferencial, así como de
los principios de seguridad alimentaria, medios de
subsistencia y desarrollo rural integral.
En virtud del presente Protocolo, la República
Bolivariana de Venezuela adhiere al Tratado de
Asunción (ley 23.981); al Procotolo de Ouro Preto
(ley 24.560) y al Protocolo de Olivos para Solución
de Controversias (ley 25.663), a los que se designa
como anexos I, II y III, respectivamente y que forman parte integrante del presente Protocolo, los que
no se incluyen en el texto del mismo, debido a que
ya han sido ratificados por los Estados Partes del
Mercosur.
Las Partes del presente Protocolo se comprometen a realizar las modificaciones necesarias a la normativa del Mercosur a efectos de permitir la aplicación de sus disposiciones.
La República Bolivariana de Venezuela adoptará
el acervo normativo del Mercosur en forma gradual,
a más tardar, en cuatro (4) años contados a partir
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de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. El mecanismo de solución de controversias
establecido por el Protocolo de Olivos, se aplicará
a la República Bolivariana de Venezuela en las controversias relacionadas con las normas del Mercosur
anteriores a la vigencia del presente Protocolo, a
medida que adopte progresivamente dichas normas.
El artículo 5º del presente Protocolo establece un
cronograma que fija los plazos máximos dentro de
los cuales las Partes se comprometen a alcanzar el
libre comercio. Así, para la República Argentina a la
República Bolivariana de Venezuela, se fija el 1º de
enero de 2010 y para la República Bolivariana de
Venezuela a la República Argentina, el 1º de enero
de 2012. En ambos casos se excluyen los productos sensibles para los que el plazo máximo podrá
extenderse hasta el 1º de enero de 2014.
El Protocolo crea un grupo de trabajo, integrado
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por representantes de las Partes, que establecerá un
programa de liberalización comercial con sus respectivos cronogramas.
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, la República Bolivariana de Venezuela adquirirá la condición de Estado Parte del
Mercosur y participará en el mismo con todos los
derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 2º del Tratado de Asunción y los términos
del presente Protocolo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
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Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Mercosur, suscrito en Caracas –República
Bolivariana de Venezuela–, el 4 de julio de 2006, que
conste de doce (12) artículos y de un (1) anexo, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, y sienta las
bases y principios de organización del Sistema Educativo Nacional.
Nuestro país se prepara para celebrar el bicentenario de su independencia en el marco de un proceso de transformación social, económico, político
y cultural. Atravesamos y estamos superando una
de las crisis más profundas que hayamos vivido en
nuestra historia y debemos enfrentar los desafíos
que requiere la construcción de una sociedad capaz de crecer sostenidamente, de incluir a todos/as
sus habitantes y garantizarles condiciones dignas
para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de
sus posibilidades. Desde esta perspectiva es posible comprender la urgente necesidad de una nueva
ley de educación nacional basada en la convicción
de que la educación como derecho social es uno
de los factores claves para desarrollar estrategias
que permitan un crecimiento económico, sostenido
con altos niveles de justicia social.
Construir una sociedad más justa en un contexto
de globalización y de cambios científicos y tecnológicos acelerados, donde tanto las actividades productivas como el desempeño ciudadano están cada
vez más penetrados por el manejo de información y
conocimientos, exige volver a definir el papel de la
educación en la sociedad. En este contexto, la educación no puede ser considerada como una política
“sectorial” sino como la variable clave de la estrategia de desarrollo nacional. Dicho en otras palabras, estamos profundamente convencidos de que
uno de los desafíos fundamentales para el futuro
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de la sociedad argentina es el desafío de la educación.
Sabemos que la educación prefigura el futuro de
la sociedad y el bienestar de su población. Sólo una
educación de excelente calidad para todos/as permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que
guían una estrategia de desarrollo sustentable. Estos tres objetivos son indisociables. No tendremos
crecimiento económico sostenido sin justicia social
y ciudadanía, como tampoco lograremos justicia social y ciudadanía sin crecimiento económico.
Los/as argentinos/as hemos comenzado a recuperar la idea de un futuro compartido y a reconstruir el imaginario de una nación más integrada y
más justa, que recupere y reafirme los valores que
fueron erosionados en las últimas décadas: el trabajo como eje principal de la dignidad de las personas, el reconocimiento y el respeto de la diversidad,
la importancia de la solidaridad y el esfuerzo de todos/as, la integración y la participación social y económica y la inclaudicable lucha por mayor igualdad
y justicia social. También los/as argentinos/as estamos recuperando la convicción de que el Estado
debe constituirse en la garantía de que estos valores alcancen al conjunto de la sociedad sin exclusiones.
La educación pública universal y de calidad es
uno de los pilares básicos sobre el cual se apoyan
las características más nobles de nuestra tradición
histórica: un país abierto a todas las culturas, nacionalidades y creencias religiosas, con gran capacidad para integrarlas sin discriminaciones; un país
con procesos dinámicos de movilidad social e igualdad de oportunidades; un país creativo, capaz de
brindar aportes significativos en la cultura, la ciencia y la tecnología. Aun con importantes asignaturas pendientes, la educación argentina jugó un rol
protagónico en la construcción de una sociedad integrada durante buena parte del siglo XX. En tiempos particularmente difíciles, a pesar de las políticas de oscurantismo y persecución impuestas por
los gobiernos dictatoriales y del abandono y desatención a la que fue sometida por las estrategias
neoliberales, la escuela mantuvo la presencia pública y la voluntad de integración a lo largo y a lo ancho del país.
Sobre la base de esta sólida tradición educativa,
recogiendo los resultados de los debates que, como
en el Congreso Pedagógico Nacional, se han realizado desde la recuperación de la democracia y para
reafirmar nuestro derecho a un mejor futuro colectivo, la educación debe volver a ser una prioridad nacional. Para ello es necesario el compromiso del conjunto de la sociedad.
Un gran paso adelante en esa dirección se ha
dado con la reciente sanción de la ley 26.075, que
asegura la financiación creciente de la educación,
la ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equiva-
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lente al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno en el año 2010. Los gobernadores provinciales, representantes de diversos sectores de la sociedad argentina, y la casi totalidad de los/as
legisladores/as del Honorable Congreso de la Nación apoyaron y aprobaron dicha iniciativa del Poder Ejecutivo nacional expresando un amplio consenso, pocas veces visto en la historia de la
educación argentina. La sanción de la Ley de
Financiamiento brinda a la educación, la ciencia y
la tecnología, una plataforma previsible de recursos
financieros sobre la cual pueden planificarse y sostenerse en el tiempo los cursos de acción necesarios para la profunda transformación de estos sistemas. Otro paso adelante en la dirección de
convertir a la educación en una política de Estado
y una prioridad nacional ha sido la Ley de Educación Técnico-Profesional 26.058, que sienta las bases y provee los recursos para una política destinada a recuperar la cultura del trabajo y a brindar
una alta formación técnica para nuestros jóvenes
con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y la industria nacional.
En síntesis, los problemas de fragmentación y
desigualdad económico-social y educativa profundizados en la década pasada y comienzos de la presente, el nuevo escenario creado por el proceso de
recuperación económica, la necesidad de dar respuesta a los desafíos que surgen de las transformaciones sociales recientes y la voluntad de colocar a los derechos educativos en el centro de los
objetivos de justicia social consensuados por los/
as argentinos/as, requieren un nuevo marco normativo general que garantice en forma efectiva el derecho a la educación establecido en la Constitución
Nacional para toda su población y nos prepare para
enfrentar los retos del siglo XXI.
Se trata, entonces, de definir objetivos y metas
de mediano y largo plazo, aunque hoy parezcan utopías. Debemos recuperar lo mejor de la tradición y
el espíritu de la ley 1.420 que a fines del siglo XIX
propuso metas educativas que tuvieron vigencia
durante gran parte del siglo XX. Las leyes educativas anticipan el futuro y nos permiten creer que a
partir de la educación otro país es posible.
Con estos fundamentos, propósitos y objetivos
el Poder Ejecutivo nacional ha elaborado este proyecto de ley que se acompaña, cuyos aspectos más
relevantes se describen sucintamente a continuación.
En el capítulo I de su primer título, la ley propuesta fija los principios liminares y rectores de la
educación nacional. En este sentido es importante
destacar que la ley define a la educación y al conocimiento como un bien público y al Estado como el
garante y responsable principal e indelegable del
cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la educación. La educación es asumida como
prioridad nacional y política de Estado, superando
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los enfoques sectoriales tradicionales y asegurando procesos de concertación que garanticen la continuidad en la aplicación de las grandes líneas estratégicas de acción educativa.
La base material que traduce esta declaración de
principios en una decisión política trascendental se
expresa en la garantía del financiamiento educativo,
que asegura a partir del año 2010, una vez cumplido lo establecido en la ley 26.075, un piso financiero del seis por ciento (6 %) del producto bruto interno (PBI) exclusivamente dedicado a educación.
En el segundo capítulo del título I, el proyecto
de ley establece y desarrolla los fines y objetivos
de la política educativa nacional, que definen el sentido que debe orientar los cursos de acción tanto
de los gobiernos como de los actores de la comunidad educativa en el futuro: una formación integral
y a lo largo de toda la vida, de calidad, con igualdad de oportunidades, sin discriminaciones, fundada en los valores éticos y democráticos. El artículo
11 fija, asimismo, una detallada lista de objetivos de
largo plazo que las políticas generales y específicas del área deberán alcanzar.
El título II del proyecto de ley define cómo se integra y se organiza el Sistema Educativo Nacional.
Por un lado, reconoce las competencias concertadas y concurrentes de los diferentes niveles del Estado para la organización y administración del Sistema Educativo Nacional, mediante la creación,
supervisión y sostenimiento, según el caso, de las
instituciones educativas de gestión estatal, privada, cooperativa y social. Por el otro, establece una
estructura unificada en todo el país que asegure su
ordenamiento y cohesión y permita la superación
de la fragmentación existente. En este sentido la ley
restablece la existencia de los niveles primario y secundario y define que los procesos de transformación estructural deben efectuarse en forma gradual,
sin provocar traumatismos en el sistema ni desestabilizar los derechos adquiridos de los/as docentes quienes –al igual que los/as alumnos/as– deben gozar de todas las garantías para efectuar su
trabajo exitosamente.
Pero la unificación de la estructura está acompañada por una medida de enorme trascendencia: la
obligatoriedad de la educación secundaria. Las exigencias para el desempeño ciudadano y productivo en la sociedad contemporánea obligan a aumentar los años de educación universal y obligatoria.
Ya es visible apreciar que una persona que sólo haya
alcanzado un nivel educativo menor a la enseñanza
media tiene posibilidades de caer en situaciones de
pobreza y exclusión. Asimismo, el país debe disponer de una población educada si quiere fortalecer
su democracia y su competitividad económica.
Esta medida, por otra parte, contribuirá a superar
la coexistencia de estructuras prevista en la disposición transitoria contenida en el artículo 132. El es-
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fuerzo de las políticas educativas deberá dirigirse
ahora a una meta superior que todos/as los/as
educandos/as deben alcanzar, relativizando así la importancia de la ubicación del séptimo (7º) año de
escolaridad en la estructura, y enfocando la prioridad en otros factores que promueven la homogeneidad y cohesión nacional: los contenidos y resultados de aprendizaje, la formación inicial y
continua de los/as docentes, así como el equipamiento y la infraestructura de las escuelas, entre
otros.
Además de los cuatro (4) niveles, el proyecto de
ley define ocho (8) modalidades. Estas modalidades
son concebidas como opciones de la educación común, destinadas a garantizar a través de diseños específicos, que se cumpla el derecho a una educación de calidad para todos/as y que se satisfagan
necesidades específicas de formación. Se supera así
la concepción de “regímenes especiales” establecida en la ley 24.195, abriendo la posibilidad de especializar los servicios de la educación común ofrecidos a sectores de la población que no tuvieron en
el pasado la posibilidad de un ejercicio pleno de su
derecho a la educación. Dicha especialización permitirá dirigir recursos de toda índole a contingentes numerosos de la población históricamente mal
atendidos por el sistema o que constituyen minorías que deben integrarse a través de una fuerte promoción de la igualdad educativa: la formación técnica, la formación artística, educación rural, la
educación permanente de jóvenes y adultos, los
pueblos indígenas, los/as alumnos/as con discapacidades temporales o permanentes, las personas privadas de libertad y las que requieran atención hospitalaria o domiciliaria.
En los capítulos II al XIII del título II, se definen
las características, objetivos, criterios y orientaciones para las políticas educativas destinadas a los
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Sin desmedro de la consideración
que merecen todas estas disposiciones, es importante destacar algunas de ellas por su trascendencia y novedad:
a) La obligación de universalizar la oferta de servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4)
años de edad. Esta medida se dispone en el marco
de la expansión general de la educación inicial, etapa crucial e irrepetible en la historia personal, donde se estructuran las bases fundamentales del desarrollo cognitivo, emocional y ético de cada ser
humano. En esta etapa se definen las condiciones
con las cuales un niño o una niña ingresa a su tránsito escolar y, por eso, su incidencia con respecto
al logro de futuros aprendizajes es muy significativa. En este contexto, se define la obligatoriedad del
Estado con respecto a la universalización de la oferta
educativa. Dicha obligatoriedad no alcanza, en consecuencia, a las familias, que pueden o no apelar a
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otros servicios en los primeros años de vida, según lo consideren necesario.
b) Una estrecha articulación y/o gestión asociada con las áreas de desarrollo social y salud pública es ordenada por la ley en su artículo 22, procurando conseguir una atención integral del desarrollo
infantil y optimizar el uso de los recursos estatales,
incluyendo también, en el plano de la educación no
formal, una fuerte participación de la familia y de
las organizaciones de la comunidad.
c) Jornada extendida o completa en la educación
primaria. Esta medida, dispuesta en el artículo 28,
constituye una de las normas más importantes que
orientarán el desarrollo futuro del nivel, ya que hará
posible que se cumplan los objetivos de aprendizaje y la introducción de los nuevos contenidos curriculares obligatorios definidos en esta ley. La implementación gradual de esta medida, en coordinación
con las metas de la Ley de Financiamiento Educativo, está fijada en el artículo 133.
d) La educación secundaria obligatoria recupera su unidad pedagógica e institucional, con la finalidad de habilitar a los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de estudios. Una serie de disposiciones muy concretas que deberá fijar
el Consejo Federal de Educación están contenidas
en el artículo 32. Su aplicación permitirá desarrollar
una profunda reforma pedagógica e institucional
para mejorar la calidad de la educación y el rendimiento de uno de los sectores del sistema que presenta una situación más crítica. La disposición complementaria contenida en el artículo 135 establece
el término de un (1) año para que se defina en el
ámbito del Consejo Federal de Educación la planificación que permita implementar los cambios propuestos para el nivel. También la norma propuesta
explicita en su artículo 33 la vinculación que deberá
establecerse entre las escuelas secundarias y el
mundo de la producción y el trabajo, a través de
prácticas educativas a realizarse en escuelas, empresas, organismos estatales y organizaciones de
la sociedad civil.
e) Reconocimiento y respeto a la diversidad a través de la educación intercultural bilingüe. La Constitución Nacional reformada en 1994, en su artículo
75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural si bien en años
recientes, distintas normas y programas de gobierno comenzaron a tratar esta cuestión, dicho mandato constitucional es recogido por este proyecto
de ley reconociendo el derecho que tienen las poblaciones indígenas a recuperar, mantener y fortalecer su identidad y establece disposiciones concretas para la implementación de esta forma de la
educación. Asimismo, contribuye a promover un diá-
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logo de conocimientos y valores entre sociedades
étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia, igualmente, el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Promover la plena participación
de las lenguas y de las culturas indígenas en el proceso de enseñanza y aprendizaje significa, asimismo, reconocer la diversidad sociocultural como atributo positivo de una sociedad. Este enfoque no es
válido solamente para las poblaciones indígenas.
Todos/as los/as argentinos/as debemos asumir
nuestra diversidad cultural como una riqueza y será
necesario preparar a todos/as los/as estudiantes
con los recursos cognitivos necesarios para conocer y respetar la diversidad y las diferencias culturales existentes en sus entornos.
f) Dos modalidades se destacan entre las reconocidas por esta norma, en la idea de enfatizar la
atención educativa a sectores de la población que
por diferentes motivos constituyen minorías educativas a las cuales debe asegurarse su derecho a
la educación: la primera es la educación en contextos de privación de libertad, cuyo propósito último
es ofrecer una vía de reinserción en la sociedad a
aquellas personas que por diferentes causas viven
en situaciones de encierro, garantizándoles el ejercicio de un derecho que no admite límite ni discriminación en su ejercicio. La segunda modalidad a
la que se hace referencia es la educación domiciliaria y hospitalaria, tradicionalmente incluida en el ámbito de la educación especial, a pesar de presentar
una especificidad y problemáticas que no siempre
están referidas a las discapacidades temporales o
permanentes. Los problemas de salud, independientemente de su gravedad, no pueden ni deben ser
un impedimento para la educación de las personas
que los sufren.
La experiencia internacional y los resultados de
los procesos de cambio educativo han mostrado
desde hace tiempo que la calidad de la educación
depende en gran medida de los/as docentes, de su
formación y de su carrera profesional.
Al respecto, debemos asumir que los/as y profesores de, al menos, la primera mitad del siglo XXI,
son los/as jóvenes que hoy están en los institutos
de formación docente. Es ahora, en consecuencia,
cuando es preciso actuar si se quiere garantizar efectivamente una educación de buena calidad en el siglo XXI. La creación del sistema de formación docente en nuestro país, hace ya más de un siglo,
constituyó un proyecto político y social que contribuyo fuertemente a la creación de la Nación. Aún
hoy se visualiza con claridad la impronta del
normalismo, que llevó décadas de debate, propuestas y disputas. Por esto, a la vez que se requieren
acciones urgentes y persistentes, es imprescindible
contar con una mirada atenta hacia el mediano y largo plazo.
Las políticas de formación docente no han esta-
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do a la altura de los nuevos desafíos que plantea el
ejercicio de la docencia. En las últimas décadas, numerosos problemas han afectado tanto la formación
inicial de los/as maestros/as y profesores como la
capacitación de los/as docentes en ejercicio. Un resumen sucinto de las principales dificultades observadas llevaría a mencionar entre las más importantes: la ausencia de un sistema nacional de formación;
la profunda fragmentación institucional vigente, las
débiles relaciones entre el sistema formador, el sistema educativo y las necesidades locales de la población; la mercantilización imperante en la formación docente; la dificultad de planificar a mediano
plazo de la oferta de formación docente; la ausencia de coordinación con las universidades; éstos y
otros ejemplos hablan de una fuerte desinversión
material y simbólica.
Ante lo expuesto consideramos necesaria una
política de jerarquización, articulación y dinamización de la formación docente inicial y continua, basada en el principio de considerar la formación docente
inicial y continua como una cuestión estratégica de
carácter nacional. La formación docente debe ser entendida como un proceso que comienza con la formación inicial pero continúa a lo largo de toda la
carrera.
Ambas modalidades deben tener mayores niveles de articulación y será necesario crear mecanismos que permitan enriquecer la formación inicial con
los aprendizajes realizados en el ejercicio de la profesión. En este sentido, sería necesario discutir la
posibilidad de que la incorporación de los/as docentes a la escuela se realice con el apoyo y acompañamiento de docentes experimentados a lo largo
de una vida de trabajo profesional.
La formación docente debe tener muy en cuenta
el contexto en el cual tendrá lugar el desempeño profesional y el sentido político, social y cultural de la
acción educativa. Para ello, la formación deberá promover una identidad docente basada en la autonomía profesional, en la idea de profesionalismo colectivo que implica una gran capacidad de trabajar
en equipo, un fuerte compromiso con la igualdad y
la confianza en las posibilidades de aprendizaje de
sus alumnos y alumnas.
Con el respaldo de estos fundamentos, el capítulo I del título IV, inicia el tratamiento de esta temática fijando con una particular relevancia los derechos
y obligaciones generales de los/as docentes, sin perjuicio de la variada normativa vigente en las distintas jurisdicciones, y con el objeto de garantizar condiciones dignas de trabajo, de formación y de
carrera. El ejercicio equilibrado de las libertades y
responsabilidades emergentes del artículo 67, deberá
constituir un elemento básico para lograr un fuerte
compromiso profesional con los fines y objetivos
de la norma proyectada.
Se destaca también, en este apartado del proyec-
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to, la disposición contenida en el artículo 69, cuya
implementación asegurará un cambio profundo en
la carrera docente al admitir dos opciones de desarrollo profesional y laboral de los/as educadores/
as, en función de su desempeño en el aula o del
desempeño de la función directiva y de supervisión.
Con ello se apunta, por un lado, a no perder la capacidad y experiencia de enseñanza de los/as docentes en el aula, que con las disposiciones actuales deben abandonarla para progresar en su carrera,
Y, por otro, a conseguir una mayor especialización
de los/as que opten por la administración y supervisión, que permita mejorar la gestión de las escuelas y los sistemas educativos jurisdiccionales.
Una mención en particular, admite la disposición
fijada en el artículo 70 de la norma propuesta, que
establece la prohibición expresa de ejercer la docencia a quienes hayan sido condenados por delito de
lesa humanidad o actos de fuerza contra el orden
institucional o el sistema democrático.
El capítulo II se refiere específicamente a la formación docente, partiendo de definir, en su artículo
71, los propósitos de la profesión y fijando los objetivos de la misma, con la clara determinación de
jerarquizarla y reorganizarla superando la compleja
situación actual, en el artículo 73. Una importancia
especial tiene la creación del Instituto Nacional de
Formación Docente, dispuesta por el artículo 76,
como organismo responsable de la planificación y
ejecución de las políticas establecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación así como
el aumento de la duración de la formación inicial docente y la introducción de la residencia como metodología que permita mejorar la calidad de los/as futuros/as maestros/as.
El título V de la norma proyectada, “Políticas de
promoción de la igualdad educativa”, orientará, según lo establecido por el artículo 79, las políticas
destinadas a enfrentar situaciones de injusticia,
marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos,
culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del
derecho a la educación.
La construcción de una sociedad más justa es el
objetivo central de la propuesta de contenida en el
proyecto de ley de educación nacional. La identidad nacional, la democracia y el crecimiento económico sólo pueden desarrollarse en toda su potencialidad en el contexto del avance hacia una mayor
integración social producto de una distribución más
justa de la riqueza. No es posible imaginar el progreso del país si algunos de sus ciudadanos quedan excluidos.
Sabemos que éste es quizás el principal desafío
del momento. Nos encontramos en la región más
desigual del planeta y en un país que atravesó por
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uno de los procesos más regresivos en la distribución del ingreso de su historia. Por ello es necesario un papel activo del Estado para producir importantes transformaciones en esta temática. Un Estado
limitado a políticas sociales focalizadas, asistenciales y parciales no está en condiciones de producir
un cambio de tal magnitud.
En este contexto, la educación es la política pública por excelencia para promover una sociedad
más justa e integrada. Una educación pública, universal y de alta calidad para todos/as puede ser uno
de los factores determinantes de la posibilidad de
revertir los procesos de fragmentación y desigualdad social que se profundizaron en las últimas décadas. En este sentido, es necesario considerar dos
perspectivas de acción diferentes. La primera de
ellas está vinculada a la generación de condiciones
educativas que permitan igualdad de posibilidades
de acceso a los aprendizajes que el sistema educativo debe transmitir. Ante la actual magnitud de las
desigualdades, es necesario desarticular los mecanismos que promueven la subsistencia de circuitos
educativos de calidad diferenciada y garantizan la
reproducción de las desigualdades de origen. Políticas activas del Estado en este aspecto significa
desarrollar estrategias integrales para dotar a las familias y alumnos de las condiciones que les garanticen acceso, permanencia y egreso de los distintos niveles del sistema educativo.
Los artículos 80 al 83 abordan distintas dimensiones y fijan disposiciones específicas de las políticas de promoción de la igualdad educativa: inclusión socioeducativa; provisión de recursos y apoyos
a los/as alumnos/as y familias que se encuentren
en situaciones desfavorables; garantías a la escolaridad de las alumnas en estado de gravidez; participación de las autoridades sectoriales en los sistemas de protección integral de los derechos de
niños/as y adolescentes no escolarizados, favoreciendo su reinserción en el sistema educativo; y,
consolidación y apoyo a la tarea de los/as docentes con mayor experiencia profesional en las escuelas que se encuentren en situaciones desfavorables.
Los programas para la implementación de estas
disposiciones deberán adaptarse a los diferentes
contextos y condiciones, razón por la cual algunas
disposiciones transitorias se refieren a planes a término, que deberán resolver en plazos concretos algunas de las situaciones que hoy caracterizan a la
población más desfavorecida.
El título VI de la ley proyectada, trata otro de los
objetivos centrales de la política educativa nacional: la calidad de la educación. El logro de este objetivo no puede estar desvinculado de la igualdad
y la justicia. Tener una educación de buena calidad
para pocos o una educación de mala calidad para
todos son objetivos ética y políticamente inaceptables. Durante mucho tiempo el mayor desafío fue
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incorporar a los/as niños/as y jóvenes a la escuela,
lo cual provocó el aumento sostenido de la cobertura del sistema educativo. Los datos muestran que
en la última década del siglo XX se logró escolarizar
a muchos jóvenes tradicionalmente excluidos de la
escolaridad. Pero la expansión cuantitativa fue paralela a una crisis social y económica inédita en
nuestro país, que debilitó las posibilidades de respuesta del sistema educativo a las necesidades que
planteaba el crecimiento de la matrícula. En este marco, una mayor cantidad en muchos casos fue acompañada por el deterioro de la calidad. Calidad y cantidad deben estar íntimamente asociadas ya que sólo
será posible retener a los/as que recién se incorporan y lograr que vuelvan los/as que han abandonado la escuela prematuramente si adecuamos y mejoramos la propuesta pedagógica y se garantizan
recursos de calidad y condiciones materiales para
alumnos y docentes.
La igualdad a la que aspiramos no es la imposición de un mismo modelo a todos/as, ni tampoco
es bajar el nivel y renunciar a la excelencia. Sabemos que para lograr aprendizajes homogéneos y
equivalentes debemos promover procesos pedagógicos diferentes, asignar más recursos a los/as que
tienen menos y respetar las diferencias genuinas y
legítimas. Los recursos asignados a cada jurisdicción deben estar basados en criterios de distribución claros, precisos, que contemplen las desigualdades sociales y educativas de las jurisdicciones.
La buena calidad educativa también debe tener
un nivel básico de homogeneidad nacional. El Estado debe, desde este punto de vista, garantizar las
condiciones materiales y culturales para que sea
posible que todos/as los/as alumnos/as de nuestras escuelas lleguen a aprendizajes comunes de
buena calidad, independientemente de su origen
social, de su radicación geográfica, de su género o
de su identidad cultural. Para ello, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación tienen la responsabilidad principal de definir y aprobar contenidos curriculares
comunes para todas las jurisdicciones así como núcleos de aprendizaje prioritarios, que establezcan
cuáles son los aprendizajes y saberes comunes que
deben aprender todos/as los/as chicos/as del país.
Los contenidos básicos y los núcleos de aprendizaje prioritarios son un piso común para todos/as.
Ese piso debe ser enriquecido desde todas las dimensiones de la práctica educativa por las distintas jurisdicciones y, finalmente, por la escuela.
El proyecto de ley establece, en sus artículos 84,
85 y 86, la responsabilidad del Estado de garantizar
condiciones materiales y culturales para que todos/
as logren aprendizajes comunes de buena calidad y
fija las disposiciones centrales que deberá cumplir
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
para desarrollar una educación de buena calidad
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para todos/as.
El capítulo II, de este título, establece una serie
de disposiciones específicas destinadas a introducir innovaciones y contenidos generales al sistema,
de carácter obligatorio, tales como la enseñanza de
al menos un idioma extranjero y el acceso y dominio de las nuevas tecnologías. También deben incorporarse en los contenidos curriculares comunes
de la educación nacional, según este capítulo, la
educación ambiental; los principios y práctica del
cooperativismo y mutualismo escolar; la promoción
del libro y la lectura; el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana; la causa de la recuperación de las islas Malvinas; el ejercicio de la
memoria colectiva sobre los procesos históricos que
quebraron el orden constitucional y terminaron
instaurando el terrorismo de Estado; y el conocimiento de los derechos de niños/as y adolescentes. Todas estas últimas temáticas tienen origen
constitucional o están fijadas en normas específicas ya sancionadas, de cumplimiento obligatorio
para el sistema educativo.
El capítulo III del título VI, sienta las normas de
orientación y regulación de las políticas y procesos de información y evaluación del sistema educativo. Fija en primer lugar, en su artículo 94 la responsabilidad principal del Estado de desarrollar una
política de información y evaluación continua y periódica del sistema para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación,
la justicia social en la asignación de recursos, la
transparencia y la participación social. Distintas normas complementan esta disposición central en los
artículos 95 al 97. Especial importancia adquiere la
creación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el artículo 98 como órgano académico de
asesoramiento especializado, con participación de
representantes calificados de distintas organizaciones docentes y de la sociedad, que participará en
la definición de criterios y modalidades de evaluación, seguimiento de los procesos y difusión y utilización de la información generada por los mismos.
Los títulos VII, VIII y IX de la norma propuesta,
están referidos a otras formas y metodologías que
puede adoptar la educación nacional. Tratan sobre
la utilización de las nuevas tecnologías y medios
de comunicación, la educación a distancia y la educación no formal.
Se destacan en el articulado concerniente a dichos títulos, el reconocimiento de EDUC.AR Sociedad del Estado, como organismo responsable de
implementar las políticas referidas a las tecnologías
de la información y la comunicación, a través del
portal educativo y la creación de la señal Encuentro, de televisión educativa destinada a generar una
prestación que complementará las políticas de igualdad y calidad sostenidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
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También es importante la disposición contenida
en el artículo 103, por la cual se crea un consejo
consultivo constituido por representantes de los medios de comunicación, de los anunciantes publicitarios, de la cartera educativa nacional y del Consejo
Federal de Educación, con el objeto de promover
mayores niveles de responsabilidad y compromiso
de los medios masivos de educación con la tarea
educativa.
El título X del proyecto de ley establece las bases del gobierno y administración del Sistema Educativo Nacional, definiendo inicialmente, en sus artículos 113 y 114, la responsabilidad concurrente y
concertada en esta materia, de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para cumplir con los
principios y objetivos propuestos, conforme los criterios constitucionales de unidad nacional y
federalismo.
El articulado define a continuación las funciones
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
entre las que se destacan la declaración de la emergencia educativa, en el inciso f) del artículo 115, nueva figura destinada a brindar asistencia de carácter
extraordinario a aquella jurisdicción en la que esté
en riesgo el derecho a la educación.
El capítulo III de este título, establece la creación
del Consejo Federal de Educación como organismo
interjurisdiccional, de carácter permanente, como
ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de
la política educativa nacional; determina su integración y órganos que lo componen. Entre estos últimos debe destacarse la creación de los consejos
consultivos dispuesta en el artículo 119, que apoyarán la tarea de dicho organismo con opiniones y
propuestas de distintas organizaciones de la sociedad. Son ellos, el Consejo de Políticas Educativas,
el Consejo Económico y Social y el Consejo de Actualización Curricular.
El capítulo IV de Gobierno y Administración, fija
las obligaciones de las autoridades educativas de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, referidas a la aplicación de la norma propuesta, respetando las atribuciones propias de su autonomía fijadas por la Constitución Nacional. Este capítulo fundamenta su contenido en el artículo 128
de nuestra Carta Magna, con el objeto de que las
jurisdicciones contribuyan activamente cumpliendo
y haciendo cumplir lo establecido en la ley de educación nacional.
El capítulo V establece un conjunto de normas
destinadas a regular los aspectos generales del funcionamiento de la institución educativa, entendida
esta como la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por
la ley proyectada. Define asimismo, en el artículo
122, los actores que constituyen la comunidad educativa.
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El artículo 123, tiene una significativa importancia al encomendar al Consejo Federal de Educación
los criterios generales de organización de las instituciones educativas, entre las que se destaca la elaboración participativa de su proyecto educativo.
Completan este título los artículos 125 al 129 donde se establecen los derechos y deberes de los/as
alumnos/as y de los padres, madres o tutores/as,
que facilitan la creación de una dinámica democrática que permitirá operativizar los principios generales de la ley.
El título XI del proyecto fija pautas concretas para
ordenar el proceso de implementación de la ley a
través de una planificación concertada entre las jurisdicciones que fije metas, cronogramas y recursos;
el calendario de implantación de la estructura unificada del sistema; la convergencia, complementación
e integración con los objetivos de la ley 26.075; los
procedimientos de auditoría correspondientes; y de
suscripción de convenios bilaterales entre la Nación
y las demás jurisdicciones, que fije las metas anuales no contempladas en la ley 26.075 y mecanismos
de evaluación correspondientes.
Finalmente, el título XII establece un conjunto de
disposiciones transitorias y complementarias que
regularán aspectos específicos del proceso de
implementación o que contribuyen a aclarar los alcances de normas incluidas en el cuerpo principal
de la ley propuesta.
Tras esta revisión sintética del contenido del proyecto de ley de educación nacional, corresponde
una breve referencia a la metodología utilizada para
su elaboración.
Por decreto 635 del 22 de mayo de 2006, el Poder
Ejecutivo nacional convocó, al conjunto de los actores del sistema educativo y a la sociedad en general a participar en la preparación de este proyecto de ley. El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología planificó y condujo un proceso de debate y consulta que se inició en el mes de mayo de
2006, con la presentación del documento para el debate “Ley de Educación Nacional. Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”.
A lo largo de seis (6) meses se han realizado numerosos actos de difusión y jornadas de reflexión
y debate de las propuestas, Participaron de dicho
proceso, más de setecientos cincuenta mil (750.000)
docentes, que representan a las cuarenta y cuatro
mil (44.000) escuelas que componen el Sistema Educativo Nacional; cientos de miles de padres y madres, más de setecientas (700) organizaciones de la
sociedad civil; sindicatos docentes y no docentes
y centenares de académicos, intelectuales, dirigentes gremiales, empresarios y representantes de movimientos y organizaciones populares. En otras palabras, un vasto conjunto de actores sociales y
personas aunados por el compromiso y la preocupación por el futuro de la educación argentina. So-
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bre la base de las propuestas y opiniones recibidas, procesadas técnicamente por cada una de las
provincias y el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se elaboró el anteproyecto de Ley de
Educación Nacional, que fue enviado nuevamente
al debate, a todas las instituciones educativas y organizaciones participantes para completarlo con
nuevos análisis y aportes específicos.
Tras esta segunda fase de consulta se elaboró el
proyecto de ley definitivo, recogiendo los aportes
producidos durante la consulta y los debates generados y expresando los núcleos fundamentales
de coincidencia y consenso social en su espíritu
general y en sus contenidos específicos.
La alusión a esta metodología no es casual. Por
una parte, no se registran antecedentes históricos
de elaboración de un proyecto de ley de educación
general con esta metodología, profundamente
participativa; por otra, la propia metodología, además de otorgar una indiscutible legitimidad social a
la norma proyectada, está señalando el camino a través del cual debe aplicarse esta ley.
La participación democrática producida contiene
un mensaje hacia el futuro, pues a través de ella la
sociedad ha ratificado la necesidad de contar con
un nuevo marco legislativo que de sentido y organización a la educación nacional. Sobre la base de
esta legitimidad, de este consenso fundamental podrá edificarse una verdadera política de Estado previsible y sostenida por todos/as, que trascienda la
acción de un gobierno político en particular para
constituirse en un capital de la sociedad.
Estamos frente a una oportunidad histórica. El
país viene creciendo en forma sostenida, existen
mayores requerimientos laborales vinculados a elevados niveles de capacitación, la demanda por una
mejor educación empieza a ser articulada por todos
los sectores sociales demostrando un nivel de madurez política que permite construir una política de
Estado. Es nuestra oportunidad de aprender de las
virtudes y errores del pasado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.667
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EDUCACION NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Principios, derechos y garantías
Artículo 1º – La presente ley regula el ejercicio
del derecho de enseñar y aprender consagrado por
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el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan.
Art. 2º – La educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Art. 3º – La educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
Art. 4º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente y de calidad para
todos los/as habitantes de la Nación, garantizando
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
Art. 5º – El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de
consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.
Art. 6º – El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones
religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.
Art. 7º – El Estado garantiza el acceso de todos/
as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Art. 8º – La educación tiene por finalidad brindar
las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a
la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
Art. 9º – El Estado garantiza el financiamiento del
Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de
financiamiento establecidas en la ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior
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al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno
(PBI).
Art. 10. – El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que
impliquen concebir la educación como un servicio
lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.
CAPÍTULO II
Fines y objetivos de la política
educativa nacional
Art. 11. – Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
a ) Asegurar una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y posibilidades,
sin desequilibrios regionales ni inequidades
sociales;
b ) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y
habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores;
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
d ) Fortalecer la identidad nacional, basada en
el respeto a las particularidades locales,
abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana;
e) Garantizar la inclusión educativa a través de
políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que
otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad;
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún
otro tipo;
g ) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la ley 26.061;
h ) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de
los diferentes niveles del sistema educativo,
asegurando la gratuidad de los servicios de
gestión estatal, en todos los niveles y modalidades;
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles;
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j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo
individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanzaaprendizaje;
k ) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la
vida;
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y
la libre circulación del conocimiento;
m) Desarrollar las competencias necesarias para
el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y
la comunicación;
n ) Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta
pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y
el pleno ejercicio de sus derechos;
ñ ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as
educandos/as;
o ) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten;
p ) Brindar conocimientos y promover valores
que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable;
q ) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para
prevenir las adicciones y el uso indebido de
drogas;
r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad;
s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea;
t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
u ) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud,
trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las
necesidades de la población, aprovechando
al máximo los recursos estatales, sociales y
comunitarios.
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TITULO II

El Sistema Educativo Nacional
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 12. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el
acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los
establecimientos educativos de gestión estatal. El
Estado nacional crea y financia las universidades
nacionales.
Art. 13. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales
o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social.
Art. 14. – El Sistema Educativo Nacional es el
conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el
acceso a la educación. La integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles,
ciclos y modalidades de la educación.
Art. 15. – El Sistema Educativo Nacional tendrá
una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y
articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan.
Art. 16. – La educación es obligatoria en todo el
país desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización de la escuela secundaria, El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de
promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales,
mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad equivalente en todo el país y en todas
las situaciones sociales.
Art. 17. – La estructura del sistema educativo nacional comprende cuatro (4) niveles –la educación
inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior–, y ocho (8) modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación y atender particularidades
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de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las
exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los
diferentes niveles educativos. Son modalidades: la
educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente
de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
CAPÍTULO II
Educación inicial
Art. 18. – La educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5)
años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.
Art. 19. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la obligación de universalizar la oferta de servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4)
años de edad.
Art. 20. – Son objetivos de la educación inicial:
a ) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/
as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a
cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de
un proceso de formación integral, miembros
de una familia y de una comunidad;
b ) Promover en los/as niños/as la solidaridad,
confianza, cuidado, amistad y respeto de sí
mismo y de los/as otros/as;
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias
de aprendizaje;
d ) Promover el juego como contenido de alto
valor cultural para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, motor y social;
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento,
la música, la expresión plástica y la literatura;
f) Favorecer la formación corporal y motriz a
través de la educación física;
g ) Propiciar la participación de las familias en
el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo;
h ) Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

integración plena de todos/as los/as niños/
as en el sistema educativo;
i) Prevenir y atender necesidades especiales
y dificultades de aprendizaje.
Art. 21. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad de:
a ) Expandir los servicios de educación inicial;
b ) Promover y facilitar la participación de las
familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as;
c) Asegurar el acceso y la permanencia con
igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población;
d ) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo
de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as niños/as.
Art. 22. – Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales,
especialmente con el área responsable de la niñez y
familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos en la ley 26.061. Tras el mismo objetivo y en
función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo social,
salud y educación, en el ámbito de la educación no
formal, para atender integralmente a los/as niños/
as entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2)
años de edad, con participación de las familias y
otros actores sociales.
Art. 23. – Están comprendidas en la presente ley
las instituciones que brinden educación inicial:
a ) De gestión estatal, pertenecientes tanto a los
órganos de gobierno de la educación como
a otros organismos gubernamentales;
b ) De gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades
civiles, gremios, sindicatos, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros.
Art. 24. – La organización de la educación inicial
tendrá las siguientes características:
a ) Los jardines maternales atenderán a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45)
días a los dos (2) años de edad inclusive y
los jardines de infantes a los/as niños/as
desde los tres (3) a los cinco (5) años de
edad inclusive;
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b ) En función de las características del contexto se reconocen otras formas organizativas
del nivel para la atención educativa de los/
as niños/as entre los cuarenta y cinco (45)
días y los cinco (5) años, como salas multiedades o plurisalas en contextos rurales o
urbanos, salas de juego y otras modalidades
que pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la presente ley;
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y servicios complementarios de salud y alimentación, serán
determinados por las disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades
de los/as niños/as y sus familias;
d ) Las certificaciones de cumplimiento de la
Educación Inicial obligatoria en cualesquiera de las formas organizativas reconocidas
y supervisadas por las autoridades educativas tendrán plena validez para la inscripción
en la educación primaria.
Art. 25. – Las actividades pedagógicas realizadas
en el nivel de educación inicial estarán a cargo de
personal docente titulado, conforme lo establezca
la normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas
actividades pedagógicas serán supervisadas por las
autoridades educativas de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO III
Educación primaria
Art. 26. – La educación primaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa
cuyos sujetos educativos serán los/as niños/as a
partir de los seis (6) años de edad.
Art. 27. – La educación primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y
común y sus objetivos son:
a ) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que
les permitan participar de manera plena y
acorde a su edad en la vida familiar, escolar
y comunitaria;
b ) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/
as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua
y la comunicación, las ciencias sociales, la
matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte
y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana;
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d ) Generar las condiciones pedagógicas para
el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como
para la producción y recepción crítica de los
discursos mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias
posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación;
g ) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la
expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
h ) Brindar una formación ética que habilite para
el ejercicio de una ciudadanía responsable
y permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común;
i) Ofrecer las estrategias cognitivas necesarias
para continuar los estudios en la Educación
Secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal y
motriz y consolide el desarrollo armónico de
todos/as los/as niños/as;
k ) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, motor y social;
l) Promover el conocimiento y los valores que
permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y
el medio ambiente.
Art. 28. – Las escuelas primarias tendrán jornada
extendida o completa con la finalidad de asegurar
el logro de los objetivos fijados para este nivel por
la presente ley.
CAPÍTULO IV
Educación secundaria
Art. 29. – La educación secundaria es obligatoria
y constituye una unidad pedagógica y organizativa
destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria.
Art. 30. – La educación secundaria en todas sus
modalidades y orientaciones tiene la finalidad de
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para
la continuación de estudios. Son sus objetivos:
a ) Brindar una formación ética que permita a
los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obli-

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
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gaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los
derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminación, se preparan para el ejercicio
de la ciudadanía democrática y preservan el
patrimonio natural y cultural;
Formar sujetos sociales responsables, que
sean capaces de utilizar el conocimiento
como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio;
Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio y aprendizaje, de
trabajo individual y en equipo, de esfuerzo,
iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación
a lo largo de toda la vida;
Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua extranjera;
Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo integran y a sus
principales problemas, contenidos y métodos;
Desarrollar las capacidades necesarias para
la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación;
Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología;
Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes;
Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de
las distintas manifestaciones de la cultura;
Promover la formación corporal y motriz a
través de una educación física acorde con
los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.

Art. 31. – La educación secundaria se divide en
dos (2) ciclos: un (1) ciclo básico, de carácter común a todas las orientaciones y un (1) ciclo orientado, de carácter diversificado según distintas áreas
del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
Art. 32. – El Consejo Federal de Educación fijará
las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen:
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a ) La revisión de la estructura curricular de la
Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos
y pedagógicos comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios a nivel nacional;
b ) Las alternativas de acompañamiento de la
trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales
como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as;
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de
clase semanales;
d ) La discusión en convenciones colectivas de
trabajo de mecanismos de concentración de
horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con el objeto de constituir equipos
docentes más estables en cada institución;
e) La creación de espacios extracurriculares
fuera de los días y horarios de actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la comunidad, orientados
al desarrollo de actividades ligadas al arte,
la educación física y deportiva, la recreación,
la vida en la naturaleza, la acción solidaria y
la apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura;
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no
escolarizados en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena;
g ) El intercambio de estudiantes de diferentes
ámbitos y contextos, así como la organización de actividades de voluntariado juvenil
y proyectos educativos solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el
marco del proyecto educativo institucional;
h ) La atención psicológica, psicopedagógica y
médica de aquellos adolescentes y jóvenes
que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las
escuelas y la articulación intersectorial con
las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren pertinentes.

ciones de la educación secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo,
por un período no mayor a seis (6) meses, con el
acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las
escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de
estas instituciones con el sector productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la ley 26.058.

Art. 33. – Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias
con el mundo de la producción y el trabajo. En este
marco, podrán realizar prácticas educativas en las
escuelas, empresas, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as
alumnos/as el manejo de tecnologías y brinden una
experiencia adecuada a su formación y orientación
vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades los/
as alumnos/as de todas las modalidades y orienta-

Art. 38. – La educación técnico profesional es la
modalidad de la educación secundaria y la educación superior responsable de la formación de técnicos, medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional.
La educación técnico profesional se rige por las disposiciones de la ley 26.058, en concordancia con
los principios, fines y objetivos de la presente ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con
las disposiciones de la ley 26.058.

CAPÍTULO V
Educación superior
Art. 34. – La Educación Superior comprende:
a ) Universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida en
la ley 24.521;
b ) Institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal
o privada;
Art. 35. – La educación superior será regulada por
la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 y por las disposiciones de la presente ley en lo que respecta a los
institutos de educación superior.
Art. 36. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá las políticas, los mecanismos
de regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los institutos de educación superior dependientes del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 37. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en la planificación de la oferta de carreras y
de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la aplicación de las
regulaciones específicas, relativas a los institutos
de educación superior bajo su dependencia.
CAPÍTULO VI
Educación técnico profesional
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CAPÍTULO VII
Educación artística
Art. 39. – La educación artística comprende:
a ) La formación básica, para todos/as los/as
alumnos/as en la escolaridad obligatoria, en
todos sus niveles y modalidades;
b ) La modalidad artística orientada a la formación específica de nivel secundario para
aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla;
c) La formación artística impartida en los institutos de educación superior, que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de
enseñanza y las carreras artísticas específicas.
Art. 40. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires garantizarán una educación artística de calidad para todos/as los/as alumnos/as del
sistema educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona,
en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las
diversas comunidades que integran la Nación.
Art. 41. – Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, dos (2) disciplinas
artísticas.
En la educación secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música,
danza, artes visuales, plástica, teatro, y otras que
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La formación específica
brindada en las escuelas especializadas en artes,
podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.
CAPÍTULO VIII
Educación especial
Art. 42. – La educación especial es la modalidad
del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La
educación especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación especial brinda
atención educativa en todas aquellas problemáticas
específicas que no puedan ser abordadas por la
educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/
as alumnos/as con discapacidades en todos los ni-
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veles y modalidades según las posibilidades de
cada persona.
Art. 43. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de la articulación de
niveles de gestión y funciones de los organismos
competentes para la aplicación de la ley 26.061, establecerán los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de
trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles
la atención interdisciplinaria y educativa para lograr
su inclusión en el nivel inicial.
Art. 44. – Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades
jurisdiccionales dispondrán las medidas necesarias
para:
a ) Posibilitar una trayectoria educativa integral
que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales;
b ) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el
desarrollo del currículo escolar;
d ) Propiciar alternativas de continuidad para su
formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los
edificios escolares.
Art. 45. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como
también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre ministerios
y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor
calidad.
CAPÍTULO IX
Educación permanente de jóvenes y adultos
Art. 46. – La educación permanente de jóvenes y
adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a
quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
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Art. 47. – Los programas y acciones de educación
para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y
Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con
el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en
el marco del Consejo Federal de Educación se acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la
información y a la orientación sobre las ofertas de
educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.
Art. 48. – La organización curricular e institucional de la educación permanente de jóvenes y adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:
a ) Brindar una formación básica que permita
desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de
construcción del conocimiento, atendiendo
las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria;
b ) Desarrollar la capacidad de participación en
la vida social, cultural, política y económica
y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía
democrática;
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción
laboral;
d ) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad
cultural;
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as
mayores y de las personas con discapacidades, temporales o permanentes;
f) Diseñar una estructura curricular modular
basada en criterios de flexibilidad y apertura;
g ) Otorgar certificaciones parciales y acreditar
los saberes adquiridos a través de la experiencia laboral;
h ) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los/as participantes;
i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas
rurales o aisladas, asegurando la calidad y
la igualdad de sus resultados;
j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación
con la comunidad local y con los sectores
laborales o sociales de pertenencia de los/
as estudiantes;
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k ) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.
CAPÍTULO X
Educación rural
Art. 49. – La educación rural es la modalidad del
sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinado a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través
de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación.
Art. 50. – Son objetivos de la educación rural:
a ) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de
propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas locales;
b ) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local
de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación
y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones;
c) Permitir modelos de organización escolar
adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes, u otras, que garanticen el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y
la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las
necesidades educativas de la población rural migrante;
d ) Promover la igualdad de oportunidades y
posibilidades asegurando la equidad de género.
Art. 51. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de

Educación, es responsable de definir las medidas
necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales que deben orientar dichas medidas son:
a) Instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de posibili-
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dades;
b ) Asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que
resulten necesarios a la comunidad;
c) Integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los
diferentes sectores para expandir y garantizar las oportunidades y posibilidades educativas de los alumnos;
d ) Organizar servicios de educación no formal
que contribuyan a la capacitación laboral y
la promoción cultural de la población rural;
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de
los/as alumnos/as y estudiantes del medio
rural tales como textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y
equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, entre otros.
CAPÍTULO XI
Educación intercultural bilingüe
Art. 52. – La educación intercultural bilingüe es
la modalidad del sistema educativo de los niveles
de educación inicial, primaria y secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a
preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a
mejorar su calidad de vida. Asimismo, la educación
intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.
Art. 53. – Para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, el Estado será responsable de:
a ) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables
de definir y evaluar las estrategias de educación intercultural bilingüe;
b ) Garantizar la formación docente específica,
inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema;
c) Impulsar la investigación sobre la realidad
sociocultural y lingüística de los pueblos
indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica;
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d ) Promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos
indígenas en la planificación y gestión de
los procesos de enseñanza y aprendizaje;
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y
culturales.
Art. 54. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en
todas las escuelas del país, permitiendo a los/as
alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.
CAPÍTULO XII
Educación en contextos de privación de libertad
Art. 55. – La educación en contextos de privación
de libertad es la modalidad del sistema educativo
destinada a garantizar el derecho a la educación de
todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El
ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las
personas privadas de libertad, en forma fehaciente,
desde el momento de su ingreso a la institución.
Art. 56. – Son objetivos de esta modalidad:
a ) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria a todas las personas privadas de
libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran;
b ) Ofrecer formación técnico-profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad;
c) Favorecer el acceso y permanencia en la
educación superior y un sistema gratuito de
educación a distancia;
d ) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que
formulen las personas privadas de libertad;
e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en
diferentes manifestaciones culturales, así
como en actividades de educación física y
deportiva;
f) Brindar información permanente sobre las
ofertas educativas y culturales existentes;
g ) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso
al sistema educativo y a la vida cultural.
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Art. 57. – Para asegurar la educación de todas las
personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con
las autoridades nacionales y provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos
de educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.
Art. 58. – Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada a los/as niños de cuarenta y cinco (45) días
a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
Art. 59. – Todos/as los/as niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados de libertad en
instituciones de régimen cerrado según lo establecido por el artículo 19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo.
Las formas de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad que
aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.
CAPÍTULO XIII
Educación domiciliaria y hospitalaria
Art. 60. – La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria,
destinada a garantizar el derecho a la educación de
los/as alumnos/as que, por razones de salud, se ven
imposibilitados/as de asistir con regularidad a una
institución educativa en los niveles de la educación
obligatoria por períodos de treinta (30) días corridos o más.
Art. 61. – El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/
as, permitiendo la continuidad de sus estudios y su
reinserción en el sistema regular cuando ello sea posible.
TITULO III

Educación de gestión privada
Art. 62. – Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes.
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Art. 63. – Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas
inscritas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas
con personería jurídica y las personas particulares.
Estos agentes tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
a ) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su
personal directivo, docente, administrativo
y auxiliar; formular planes y programas de
estudio; aprobar el proyecto educativo
institucional de acuerdo con su ideario y
participar del planeamiento educativo;
b ) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los
lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la
comunidad; brindar toda la información necesaria para el control pedagógico, contable y laboral por parte del Estado.
Art. 64. – Los/as docentes de las instituciones de
educación de gestión privada reconocidas tendrán
derecho a una remuneración mínima igual a la de
los/as docentes de instituciones de gestión estatal
conforme al régimen de equiparación fijado por la
ley 13.047 y por el artículo 174 de la ley 14.473; y
deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente.
Art. 65. – La asignación de aportes financieros por
parte del Estado destinados a los salarios docentes
de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función
social que cumple en su zona de influencia, el tipo
de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.
Art. 66. – Las entidades representativas de las
instituciones educativas de gestión privada participarán del Consejo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso a) de la presente ley.
TITULO IV

Los/as docentes y su formación
CAPÍTULO I
Derechos y obligaciones
Art. 67. – Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las nego-
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ciaciones colectivas y la legislación laboral general
y específica:
Derechos:
a ) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente;
b ) A la capacitación y actualización integral,
gratuita y en servicio, a lo largo de toda su
carrera;
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de
la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y de esta
ley;
d ) A la activa participación en la elaboración e
implementación del proyecto institucional de
la escuela;
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones
dignas de seguridad e higiene;
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio
de conformidad con la normativa vigente;
g ) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social;
h ) A un salario digno;
i) A participar en el gobierno de la educación
por sí y/o a través de sus representantes;
j) Al acceso a programas de salud laboral y
prevención de las enfermedades profesionales;
k ) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal;
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional;
m) A la libre asociación y al respeto integral de
todos sus derechos como ciudadano/a.
Obligaciones:
a ) A respetar y hacer respetar los principios
constitucionales, los de la presente ley, la
normativa institucional y la que regula la tarea docente;
b ) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva
jurisdicción;
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente;
d ) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable;
e) A proteger y garantizar los derechos de los/
as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordan-
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cia con lo dispuesto en la ley 26.061.
Art. 68. – El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento
de las instituciones educativas y de los servicios
de la educación.
Art. 69. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. La
carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones:
a) desempeño en el aula y b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La capacitación será
una de las dimensiones básicas para el ascenso en
la carrera profesional.
A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes de las organizaciones gremiales y entidades
profesionales docentes y de otros organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 70. – No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado/a por delito de
lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de
la Constitución Nacional y el título X del libro segundo del Código Penal, aun cuando se hubieren
beneficiado por el indulto o la conmutación de la
pena.
CAPÍTULO II
La formación docente
Art. 71. – La formación docente tiene la finalidad
de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas,
el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una
identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la
igualdad y la confianza en las posibilidades de
aprendizaje de los/as alumnos/as.
Art. 72. – La formación docente es parte constitutiva del nivel superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación
docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.
Art. 73. – La política nacional de formación docente tiene los siguientes objetivos:
a ) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor clave del mejoramiento de la
calidad de la educación;
b ) Desarrollar las capacidades y los conoci-
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mientos necesarios para el trabajo docente
en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo de acuerdo a las orientaciones de la presente ley;
Incentivar la investigación y la innovación
educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión
sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares;
Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación
inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en todos los niveles
y modalidades de enseñanza;
Articular la continuidad de estudios en las
instituciones universitarias;
Planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua;
Acreditar instituciones, carreras y trayectos
formativos que habiliten para el ejercicio de
la docencia;
Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre los institutos superiores de formación docente, las
instituciones universitarias y otras instituciones de investigación educativa;
Otorgar validez nacional a los títulos y las
certificaciones para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y modalidades
del sistema.

Art. 74. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y el Consejo Federal de Educación acordarán:
a ) Las políticas y los planes de formación docente inicial;
b ) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los parámetros de
calidad que orienten los diseños curriculares;
c) Las acciones que garanticen el derecho a la
formación continua a todos los/as docentes
del país en todos los niveles y modalidades,
así como la gratuidad de la oferta estatal de
capacitación.
Art. 75. – La formación docente se estructura en
dos (2) ciclos:
a ) Una formación básica común, centrada en
los fundamentos de la profesión docente y
el conocimiento y reflexión de la realidad
educativa, y,
b ) Una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares de
cada nivel y modalidad.
En el caso de la formación docente para el nivel
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inicial y primario tendrá cuatro (4) años de duración
y se introducirán formas de residencia, según las
definiciones establecidas por cada jurisdicción y de
acuerdo con la reglamentación de la presente ley.
Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de
estudios a distancia deberá realizarse de manera presencial.
Art. 76. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo responsable de:
a ) Planificar y ejecutar políticas de articulación
del sistema de formación docente inicial y
continua;
b ) Impulsar políticas de fortalecimiento de las
relaciones entre el sistema de formación docente y los otros niveles del sistema educativo;
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de
instituciones y carreras, validez nacional de
títulos y certificaciones, en todo lo que no
resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de
la ley 24.521;
d ) Promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la formación docente inicial y continua;
e) Coordinar las acciones de seguimiento y
evaluación del desarrollo de las políticas de
formación docente inicial y continua;
f) Desarrollar planes, programas y materiales
para la formación docente inicial y continua
y para las carreras de áreas sociohumanísticas y artísticas;
g ) Instrumentar un fondo de incentivo para el
desarrollo y el fortalecimiento del sistema
formador de docentes;
h ) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la formación;
i) Impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional e internacional.
Art. 77. – El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de
un consejo consultivo integrado por representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, del sector
de educación privada y del ámbito académico.
Art. 78. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá los criterios para la regulación del sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y registro de
los institutos superiores de formación docente, así
como de la homologación y registro nacional de tí-
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tulos y certificaciones.
TITULO V

Políticas de promoción de la igualdad educativa
Art. 79. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas
de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole,
que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Art. 80. – Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as
niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y
modalidades, principalmente los obligatorios. A tal
efecto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos
pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y
económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica
desfavorable.
Art. 81. – Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas
en estado de gravidez, así como la continuidad de
sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el artículo 17 de la ley 26.061.
Art. 82. – Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales
de protección integral de derechos establecidos por
la ley 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras
organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de
niños/as no escolarizados en espacios escolares no
formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos.
Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil
que implementen los organismos competentes.
Art. 83. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las
escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los niveles
de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as
sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral.
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La calidad de la educación
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 84. – El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/
as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social,
radicación geográfica, género o identidad cultural.
Art. 85. – Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación:
a ) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria;
b ) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos
curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución del Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo
119 inciso c) de esta ley;
c) Asegurará el mejoramiento de la formación
inicial y continua de los/as docentes como
factor clave de la calidad de la educación,
conforme a lo establecido en los artículos
71 a 78 de la presente ley;
d ) Implementará una política de evaluación
concebida como instrumento de mejora de
la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 a 97 de la presente ley;
e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa;
f) Dotará a todas las escuelas de los recursos
materiales necesarios para garantizar una
educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva,
bibliotecas y otros materiales pedagógicos,
priorizando aquellas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 79 a 83 de la presente ley.
Art. 86. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales y
productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones
educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley.

TITULO VI

CAPÍTULO II
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Disposiciones específicas
Art. 87. – La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal
de Educación.
Art. 88. – El acceso y dominio de las tecnologías
de la información y la comunicación formarán parte
de los contenidos curriculares indispensables para
la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Art. 89. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá las medidas necesarias para
proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional,
con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto
se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que establece el
artículo 15 de la ley 25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en
los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios, así como a capacitar a los/
as docentes en esta temática.
Art. 90. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios
y valores del cooperativismo y del mutualismo en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia
con los principios y valores establecidos en la ley
16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar.
Art. 91. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y promoverá su creación en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas.
Asimismo, implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y la lectura.
Art. 92. – Formarán parte de los contenidos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
a ) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región
del Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad;
b ) La causa de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, de acuerdo con lo prescrito en la
disposición transitoria primera de la Constitución Nacional;
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c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional
y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia con lo dispuesto
por la ley 25.633;
d ) El conocimiento de los derechos de los/as
niños/as y adolescentes establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño y
en la ley 26.061.
Art. 93. – Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/as con
capacidades o talentos especiales y la flexibilización
o ampliación del proceso de escolarización.
CAPÍTULO III
Información y evaluación del sistema educativo
Art. 94. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, tendrá la responsabilidad principal en
el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, la
justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social.
Art. 95. – Son objeto de información y evaluación
las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción,
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros
de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los
contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.
Art. 96. – La política de información y evaluación
se concertará en el ámbito del Consejo Federal de
Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación
e información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su
propia comunidad en la búsqueda de la igualdad
educativa. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as integrantes de
la comunidad educativa.
Art. 97. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y las jurisdicciones educativas harán
públicos los datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de
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difusión de la información sobre los resultados de
las evaluaciones resguardará la identidad de los/as
alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a
fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en
el marco de la legislación vigente en la materia.
Art. 98. – Créase el Consejo Nacional de Calidad
de la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de asesoramiento especializado, que estará integrado por
miembros de la comunidad académica y científica
de reconocida trayectoria en la materia, por representantes de dicho ministerio, del Consejo Federal
de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. Tendrá por funciones:
a ) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo
Nacional;
b ) Participar en el seguimiento de los procesos
de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto;
c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, propuestas y estudios destinados a mejorar la calidad de la educación
nacional y la equidad en la asignación de
recursos;
d ) Participar en la difusión y utilización de la
información generada por dichos procesos;
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con respecto a la participación en operativos internacionales de
evaluación.
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
elevará anualmente un informe al Honorable Congreso de la Nación dando cuenta de los resultados
de las evaluaciones realizadas y de las políticas a
ejecutar para alcanzar los objetivos postulados en
esta ley.
TITULO VII

Educación, nuevas tecnologías y medios
de comunicación
Art. 100. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
fijará la política y desarrollará opciones educativas
basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los medios masivos
de comunicación social, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
Art. 101. – Reconócese a Educ.Ar Sociedad del
Estado como el organismo responsable del desarrollo de los contenidos del portal educativo creado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, o bajo cualquier otro dominio que pue-
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da reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, Educ.Ar
Sociedad del Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el portal
educativo, de acuerdo con los lineamientos respectivos que apruebe su directorio y/o le instruya dicho ministerio.
Art. 102. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología encargará a Educ.Ar Sociedad del Estado, a través de la señal educativa “Encuentro” u
otras que pudieran generarse en el futuro, la realización de actividades de producción y emisión de
programas de televisión educativa y multimedial
destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación, en el marco de las políticas
generales del ministerio. Dicha programación estará dirigida a:
a ) Los/as docentes de todos los niveles del
Sistema Educativo Nacional, con fines de capacitación y actualización profesional;
b ) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías
innovadoras y como espacio de búsqueda
y ampliación de los contenidos curriculares
desarrollados en las clases;
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través de propuestas de formación profesional y técnica,
alfabetización y finalización de la educación
primaria y secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos
procesos educativos, a sectores sociales excluidos;
d ) La población en general mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de
divulgación científica, así como también cursos de idiomas en formato de educación a
distancia.
Art. 103. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología creará un consejo consultivo constituido
por representantes de los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, de los organismos
representativos de los anunciantes publicitarios y
del Consejo Federal de Educación, con el objeto de
promover mayores niveles de responsabilidad y
compromiso de los medios masivos de comunicación
con la tarea educativa de niñas, niños y jóvenes.
TITULO VIII

Educación a distancia
Art. 104. – La educación a distancia es una metodología aplicable a distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, que coadyuva
al logro de los objetivos de la política educativa y
puede integrarse tanto a la educación formal como
a la educación no formal. La educación a distancia
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deberá ajustarse a las prescripciones de la presente
ley, a la normativa nacional y provincial vigente en
la materia, y a los procedimientos de control que
emanen de los distintos niveles del Estado.
Art. 105. – A los efectos de esta ley, la educación
a distancia se define como la opción pedagógica y
didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en
el marco de una estrategia pedagógica integral que
utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos
diseñados especialmente para que los/as alumnos/
as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.
Art. 106. – Quedan comprendidos en la denominación educación a distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y
cualquiera otra que reúna las características indicadas precedentemente.
Art. 107. – Se considera que la educación a distancia es un instrumento que coadyuva al logro de
los objetivos de la política educativa fijados en esta
ley, que debe cumplimentar la normativa nacional,
federal y jurisdiccional y ajustarse a los controles
que emanen de los distintos niveles del Estado.
Art. 108. – El Estado nacional y las jurisdicciones,
en el marco del Consejo Federal de Educación, diseñarán estrategias de educación a distancia orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia y definirán los
mecanismos de regulación correspondientes.
Art. 109. – Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad.
Para la modalidad rural y conforme a las decisiones
jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser
implementados a partir del ciclo orientado del nivel
secundario.
Art. 110. – Para la obtención de la validez nacional de los estudios a distancia las instituciones educativas deberán adecuarse a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los circuitos de
control, supervisión y evaluación específicos, que
establezca la normativa vigente, a través de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia.
Art. 111. – Las autoridades educativas deberán
supervisar la correspondencia y veracidad de la
información pública difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha información
y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.
TITULO IX

Educación no formal
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Art. 112. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires promoverán propuestas de educación no formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:
a ) Desarrollar programas y acciones educativas
que den respuesta a los requerimientos y
necesidades de capacitación y reconversión
productiva y laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida;
b ) Organizar centros culturales para niños, niñas y jóvenes con la finalidad de desarrollar
capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte,
la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte;
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo
social y de salud para atender integralmente
a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco
(45) días y los dos (2) años de edad, con
participación de las familias y otros actores
sociales;
d ) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para
desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal;
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las
capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte,
el deporte, la investigación científica y tecnológica;
f) Coordinar acciones educativas y formativas
con los medios masivos de comunicación
social.
TITULO X

Gobierno y administración
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 113. – El gobierno y administración del Sistema Educativo Nacional es una responsabilidad
concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes Ejecutivos de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El organismo de concertación de
la política educativa nacional es el Consejo Federal
de Educación.
Art. 114. – El gobierno y administración del Sistema Educativo asegurará el efectivo cumplimiento
de los principios y objetivos establecidos en esta
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ley, conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.
CAPÍTULO II
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Art. 115. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
será autoridad de aplicación de la presente ley. Serán sus funciones:
a ) Fijar los objetivos, políticas y estrategias
educativas, con la participación de los actores sociales creados por esta ley;
b ) Asegurar el cumplimiento de los principios,
fines, objetivos y previsiones establecidos
por la presente ley para el Sistema Educativo Nacional a través de la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos. En
caso de controversia en la implementación
jurisdiccional de los aludidos principios, fines y objetivos, someterá la cuestión al dictamen del Consejo Federal de Educación de
conformidad con el artículo 118 de la presente ley;
c) Fortalecer las capacidades de planificación
y gestión educativa de los gobiernos provinciales para el cumplimiento de las funciones propias y aquellas emanadas de la presente ley;
d ) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación educativa, en cooperación con las universidades
nacionales y otros centros académicos;
e) Contribuir con asistencia técnica y financiera
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema educativo;
f) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en
aquella jurisdicción en la que esté en riesgo
el derecho a la educación de los/as alumnos/
as que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio, conforme a lo establecido por
el artículo 2º de la presente ley. Esta decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de la jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de
Educación, y serán comunicadas al Poder Legislativo nacional;
g ) Dictar normas generales sobre equivalencias
y otorgar validez nacional a los títulos y estudios, planes de estudio y diseños curriculares de las jurisdicciones;
h ) Dictar normas generales sobre revalidación,
equivalencia y reconocimiento de títulos
expedidos y de estudios realizados en el ex-
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tranjero;
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y promover la
integración, particularmente con los países
del Mercosur.
CAPÍTULO III
El Consejo Federal de Educación
Art. 116. – Créase el Consejo Federal de Educación, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo y
coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará presidido por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las
autoridades responsables de la conducción educativa de cada jurisdicción y tres (3) representantes
del Consejo de Universidades, según lo establecido en la ley 25.521.
Art. 117. – Los órganos que integran el Consejo
Federal de Educación son:
a ) La asamblea federal es el órgano superior del
consejo. Estará integrada por el/la ministro
del área del Poder Ejecutivo nacional como
presidente, por los/as ministros o responsables del área educativa de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres
(3) representantes del Consejo de Universidades. En las reuniones participarán con
voz y sin voto dos (2) representantes por
cada una de las comisiones de Educación
de las Honorables Cámaras de Senadores y
de Diputados de la Nación, uno por la mayoría y otro por la primera minoría;
b ) El comité ejecutivo ejercerá sus actividades
en el marco de las resoluciones adoptadas
por la asamblea federal. Estará presidido por
el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los/as miembros representantes de las regiones que lo componen, designados por la asamblea federal cada
dos (2) años. A efectos de garantizar mayor
participación según el tipo de decisiones que
se consideren, podrá convocarse al comité
ejecutivo ampliado, integrado por las autoridades educativas jurisdiccionales que se
requieran;
c) La secretaría general tendrá la misión de
conducir y coordinar las actividades, trabajos y estudios según lo establezcan la asamblea federal y el comité ejecutivo. Su titular
ejercerá asimismo las funciones de coordinador federal de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia y de la
implementación, durante su vigencia, del
Fondo Nacional de Incentivo Docente y del
Programa de Compensación Salarial Docen-
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te, conforme a la ley 26.075. Será designado
cada dos (2) años por la asamblea federal.
Art. 118. – Las resoluciones del Consejo Federal
de Educación serán de cumplimiento obligatorio,
cuando la asamblea así lo disponga, de acuerdo con
la reglamentación que la misma establezca para estos casos. En cuanto a las resoluciones que se refieran a transferencias de partidas del presupuesto
nacional, regirán los mecanismos de supervisión y
control establecidos por la ley 26.075.
Art. 119. – El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de los siguientes consejos consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de
carácter público:
a ) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la
elaboración de las políticas que surjan de la
implementación de la presente ley. Está integrado por representantes de la Academia
Nacional de Educación, representantes de
las organizaciones gremiales docentes con
personería nacional, de las entidades representativas de la educación privada, representantes del Consejo de Universidades, de
las organizaciones sociales vinculadas con
la educación, y autoridades educativas del
Comité Ejecutivo del Consejo Federal de
Educación. La asamblea federal podrá invitar a personas u organizaciones a participar
de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para ampliar el análisis de temas de
su agenda;
b ) El Consejo Económico y Social, participará
en aquellas discusiones relativas a las
relaciones entre la educación y el mundo del
trabajo y la producción. Está integrado por
representantes de organizaciones empresariales, de organizaciones de trabajadores, de
organizaciones no gubernamentales, de organizaciones socioproductivas de reconocida trayectoria nacional y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del Consejo
Federal de Educación;
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo de proponer innovaciones en los contenidos curriculares comunes. Estará conformado por personalidades calificadas de la
cultura, la ciencia, la técnica y el mundo del
trabajo y la producción, designadas por el
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación.
Art. 120. – La asamblea federal realizará como mínimo una (1) vez al año el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. Asimismo,
convocará como mínimo dos (2) veces al año a representantes de organizaciones gremiales docentes
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con personería nacional para considerar agendas
definidas de común acuerdo.
CAPÍTULO IV
Las autoridades educativas de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 121. – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento
del mandato constitucional, deben:
a ) Asegurar el derecho a la educación en su
ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la
presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las medidas necesarias para su implementación;
b ) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en
su jurisdicción, según sus particularidades
sociales, económicas y culturales;
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles
y modalidades en el marco de lo acordado
en el Consejo Federal de Educación;
d ) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal;
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los
aportes correspondientes a las instituciones
educativas de gestión privada, cooperativa
y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley;
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad
del Sistema Educativo Nacional.
CAPÍTULO V
La institución educativa
Art. 122. – La institución educativa es la unidad
pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro
de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello,
articula la participación de los distintos actores que
constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as,
ex alumnos/as, personal administrativos y auxiliar
de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.
Art. 123. – El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades:
a ) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta ley y
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en la legislación jurisdiccional vigente;
b ) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas
de convocatoria y participación de los/as
alumnos/as en la experiencia escolar;
c) Adoptar el principio de no discriminación en
el acceso y trayectoria educativa de los/as
alumnos/as;
d ) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios institucionales
destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes;
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona;
f) Promover la vinculación intersectorial e
interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos,
psicopedagógicos y médicos que garanticen
condiciones adecuadas para el aprendizaje;
g ) Desarrollar procesos de autoevaluación
institucional con el propósito de revisar las
prácticas pedagógicas y de gestión;
h ) Realizar adecuaciones curriculares, en el
marco de los lineamientos curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a las
particularidades y necesidades de su
alumnado y su entorno;
i) Definir su código de convivencia;
j) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica;
k ) Mantener vínculos regulares y sistemáticos
con el medio local, desarrollar actividades de
extensión, tales como las acciones de
aprendizaje-servicio, y promover la creación
de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria o intervengan frente a la diversidad
de situaciones que presenten los/as alumnos/as y sus familias;
l) Promover la participación de la comunidad
a través de la cooperación escolar en todos
los establecimientos educativos de gestión
estatal;
m) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas
y comunitarias;
n ) Promover experiencias educativas fuera del
ámbito escolar, con el fin de permitir a los/
as estudiantes conocer la geografía nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de su
localidad y otras.
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Art. 124. – Los institutos de educación superior
tendrán una gestión democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación
de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto
institucional.
CAPÍTULO VI
Derechos y deberes de los/as miembros
de la institución educativa
Art. 125. – Todos/as los/as alumnos/as tienen los
mismos derechos y deberes, sin más distinciones
que las derivadas de su edad, del nivel educativo o
modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales.
Art. 126. – Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a ) Una educación integral o igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos,
habilidades y sentido de responsabilidad y
solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades;
b ) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática;
c) Concurrir a la escuela hasta completar la
educación obligatoria;
d ) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral;
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles,
modalidades y orientaciones del sistema, e
informados/as al respecto;
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural
y pedagógico necesario para garantizar la
igualdad de oportunidades y posibilidades
que le permitan completar la educación obligatoria;
g ) Recibir orientación vocacional, académica y
profesional-ocupacional que posibilite su
inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios;
h ) Integrar centros, asociaciones y clubes de
estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento
de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema;
i) Participar en la toma de decisiones sobre la
formulación de proyectos y en la elección
de espacios curriculares complementarios
que propendan a desarrollar mayores grados
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de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje;
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que
respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que
aseguren la calidad del servicio educativo.
CAPÍTULO VII
Deberes de los/as alumnos/as
Art. 127. – Son deberes de los/as alumnos/as:
a ) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades;
b ) Participar en todas las actividades formativas y complementarias;
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa;
d ) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros/
as a la educación y las orientaciones de la
autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as;
e) Respetar el proyecto educativo institucional,
las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento escolar;
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad;
g ) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales
didácticos del establecimiento educativo.
CAPÍTULO VIII
Derechos y deberes de los padres,
madres, tutores/as
Art. 128. – Los padres, madres o tutores/as de los/
as estudiantes tienen derecho a:
a ) Ser reconocidos/as como agentes naturales
y primarios de la educación;
b ) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o
a través de las cooperadoras escolares y los
órganos colegiados representativos, en el
marco del proyecto educativo institucional;
c) Elegir para sus hijos/as o representados/as,
la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o
religiosas;
d ) Ser informados/as periódicamente acerca de
la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijos/as.
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Art. 129. – Los padres, madres o tutores/as de los/
as estudiantes tienen los siguientes deberes:
a ) Hacer cumplir a sus hijos/as la educación
obligatoria;
b ) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as a
los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal
que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela;
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos/as;
d ) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la
autoridad pedagógica del/de la docente y las
normas de convivencia de la unidad educativa;
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la
libertad de conciencia, las convicciones, integridad e intimidad de todos los/as miembros de la comunidad educativa.
TITULO XI

Cumplimiento de los objetivos de la ley
Art. 130. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con lo establecido en la presente
ley. A tal fin, se establecerán:
a ) El calendario de implementación de la nueva estructura unificada del Sistema Educativo Nacional, conforme a lo dispuesto por
los artículos 15 y 133 de esta ley;
b ) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán desarrollados para
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación e integración de los
objetivos de esta ley con los fijados en el
artículo 2º de la ley 26.075, que rigen hasta
el año 2010;
d ) Los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de
esta ley y de los fijados en el artículo 2º de
la ley 26.075;
e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que garanticen la utilización de los recursos destinados
a educación en la forma prevista.
Art. 131. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilatera-
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les con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los que se establecerán:
a ) Las metas anuales destinadas a alcanzar los
objetivos propuestos por esta norma, que
no se encuentren incluidos en el artículo 2º
de la ley 26.075;
b ) Los recursos de origen nacional y provincial, o en su caso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se asignarán para su
cumplimiento; y
c) Los mecanismos de evaluación destinados
a verificar su correcta asignación.
TITULO XII

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 132. – Derógase la ley 24.195, la ley 22.047 y
su decreto reglamentario 943/84, y demás normas
complementarias y aclaratorias.
Art. 133. – Sustitúyese, en el artículo 5º y sucesivos de la ley 24.521 y sus modificatorias, la denominación “instituciones de educación superior no
universitaria” por la de “institutos de educación superior”.
Art. 134. – A partir de la vigencia de la presente
ley cada jurisdicción podrá decidir sólo entre dos
opciones de estructura para los niveles de educación primaria y secundaria de la educación común:
a ) Una estructura de seis (6) años para el nivel
de educación primaria y de seis (6) años para
el nivel de educación secundaria o;
b ) Una estructura de siete (7) años para el nivel de educación primaria y cinco (5) años
para el nivel de educación secundaria.
Con respecto a la educación técnica rige lo dispuesto por el artículo 24 de la ley 26.058.
Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de
la sanción de la presente ley, para que, a través de
acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y el Consejo Federal de Educación,
se define la ubicación del séptimo (7º) año de escolaridad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación acordarán los criterios de unificación que, respetando las
condiciones de las distintas jurisdicciones, aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y
certificación de los estudios, movilidad de los/as
alumnos/as y derechos adquiridos por los/as docentes.
Art. 135. – El Consejo Federal de Educación definirá y acordará los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para el proceso de implementación de la jornada
extendida o completa, establecida por el artículo 28
de esta ley, con el objeto de introducir los nuevos
contenidos curriculares propuestos para la educa-
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ción primaria.
Dicha implementación se planificará y ejecutará
conforme a las disposiciones de los incisos b), c) y
d) del artículo 130 de la presente ley; y hasta tanto
haya concluido este proceso, las distintas jurisdicciones deberán garantizar un mínimo de veinte (20)
horas de clase semanales para las escuelas primarias que no cuenten aún con la jornada extendida o
completa.
Art. 136. – El Consejo Federal de Educación deberá acordar en el término de un (1) año, a partir de
la sanción de la presente ley, una resolución de cumplimiento obligatorio de lo dispuesto por el artículo
32 de esta ley, acompañada de los estudios técnicos
y presupuestarios que faciliten su implementación.
Art. 137. – Las ofertas educativas de la modalidad educación en contextos de privación de libertad son las propias del nivel que corresponda a la
población destinataria y podrán ser implementadas
a través de estrategias pedagógicas flexibles, que
garanticen la igualdad en la calidad de los resultados. Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación común.
Art. 138. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, diseñará programas a término destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y
el cumplimiento de la educación obligatoria prescrita en el artículo 16 de la presente ley, para la población mayor de dieciocho (18) años de edad que no
la haya alcanzado a la fecha de la promulgación de
la presente ley. Dicho programa contará con ofertas educativas presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos, y
provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que
asegure la calidad educativa, así como la permanencia y egreso de los/as participantes.
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el
artículo 47 de la presente ley, impulsará la adopción
de programas de relevamiento, difusión, comunicación, orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen gestiones administrativas y participen
de programas tales como la tramitación del documento nacional de identidad, licencia para conducir
y campañas de vacunación, entre otros.
Art. 139. – La concertación técnica de las políticas de formación docente, acordadas en el Consejo
Federal de Educación, se realizará a través de encuentros federales que garanticen la participación
y consulta de los/as directores/as o responsables
de la educación superior de cada jurisdicción, bajo
la coordinación del Instituto Nacional de Formación
Docente.
Art. 140. – El Consejo Federal de Educación acordará los criterios generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la situación en
cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de gestión cooperativa y so-

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cial y las normas que regirán su reconocimiento, autorización y supervisión.
Art. 141. – Educ.Ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su patrimonio, actos y contratos
que celebre a título oneroso o gratuito, estarán exentos de todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera fuera su denominación, toda vez que
su objeto social excede la mera búsqueda de un fin
de lucro y constituye una herramienta esencial para
la educación pública argentina y la difusión del conocimiento igualitario de todos/as los/as habitantes, a través de Internet y la televisión educativa.
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Art. 142. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin documento nacional de identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los
niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el artículo 7º de
la ley 25.871.
Art. 143. – Los/as niños/as y jóvenes radicados/
as temporariamente en el exterior podrán cumplir con
la educación obligatoria a través de servicios de
educación a distancia.
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Art. 144. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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,…
LEY DE EDUCACION NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Principios, derechos y garantías
Artículo 1º – La presente ley regula el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme
con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y
19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan.
Art. 2º – La educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Art. 3º – La educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
Art. 4º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente y de calidad para
todos los/as habitantes de la Nación, garantizando
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
Art. 5º – El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de
consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.
Art. 6º – El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones
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religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.
Art. 7º – El Estado garantiza el acceso de todos/
as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Art. 8º – La educación brindará las oportunidades
necesarias para desarrollar y fortalecer la formación
integral de las personas a lo largo de toda la vida y
promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
Art. 9º – El Estado garantiza el financiamiento del
Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de
financiamiento establecidas en la ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior
al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno
(PBI).
Art. 10. – El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que
impliquen concebir la educación como un servicio
lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.
CAPÍTULO II
Fines y objetivos de la política
educativa nacional
Art. 11. – Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
a ) Asegurar una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y posibilidades,
sin desequilibrios regionales ni inequidades
sociales;
b ) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y
habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores;
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
d ) Fortalecer la identidad nacional, basada en
el respeto a las particularidades locales,
abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana;
e) Garantizar la inclusión educativa a través de
políticas universales y de estrategias peda-
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f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

ñ)

o)

p)
q)

gógicas y de asignación de recursos que
otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad;
Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin
admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;
Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la ley 26.061;
Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de
los diferentes niveles del sistema educativo,
asegurando la gratuidad de los servicios de
gestión estatal, en todos los niveles y modalidades;
Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles;
Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo
individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanzaaprendizaje;
Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la
vida;
Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y
la libre circulación del conocimiento;
Desarrollar las competencias necesarias para
el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y
la comunicación;
Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta
pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y
el pleno ejercicio de sus derechos;
Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as
educandos/as;
Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten;
Brindar conocimientos y promover valores
que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable;
Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para
prevenir las adicciones y el uso indebido de
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drogas;
r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad;
s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea;
t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
u ) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud,
trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las
necesidades de la población, aprovechando
al máximo los recursos estatales, sociales y
comunitarios;
v) Promover en todos los niveles educativos
y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.
TITULO II

El Sistema Educativo Nacional
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 12. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el
acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los
establecimientos educativos de gestión estatal. El
Estado nacional crea y financia las universidades
nacionales.
Art. 13. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales
o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social.
Art. 14. – El Sistema Educativo Nacional es el
conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el
acceso a la educación. Lo integran los servicios
educativos de gestión estatal y privada, gestión
cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles,
ciclos y modalidades de la educación.
Art. 15. – El Sistema Educativo Nacional tendrá
una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y
articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certifi-
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cados que se expidan.
Art. 16. – La obligatoriedad escolar en todo el país
se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta
la finalización del nivel de la educación secundaria.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas
y de promoción de derechos, que se ajusten a los
requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y
en todas las situaciones sociales.
Art. 17. – La estructura del sistema educativo nacional comprende cuatro (4) niveles –la educación
inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior–, y ocho (8) modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
específicos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las
exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los
diferentes niveles educativos. Son modalidades: la
educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente
de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
CAPÍTULO II
Educación inicial
Art. 18. – La educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5)
años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.
Art. 19. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la obligación de universalizar los servicios
educativos para los/as niños/as de cuatro (4) años
de edad.
Art. 20. – Son objetivos de la educación inicial:
a ) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/
as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a
cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

313

un proceso de formación integral, miembros
de una familia y de una comunidad;
Promover en los/as niños/as la solidaridad,
confianza, cuidado, amistad y respeto de sí
mismo y de los/as otros/as;
Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias
de aprendizaje;
Promover el juego como contenido de alto
valor cultural para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, motor y social;
Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento,
la música, la expresión plástica y la literatura;
Favorecer la formación corporal y motriz a
través de la educación física;
Propiciar la participación de las familias en
el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo;
Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una
integración plena de todos/as los/as niños/
as en el sistema educativo;
Prevenir y atender necesidades especiales
y dificultades de aprendizaje.

Art. 21. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad de:
a ) Expandir los servicios de educación inicial;
b ) Promover y facilitar la participación de las
familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as;
c) Asegurar el acceso y la permanencia con
igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población;
d ) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo
de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as niños/as.
Art. 22. – Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales,
especialmente con el área responsable de la niñez y
familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos en la ley 26.061. Tras el mismo objetivo y en
función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo social,
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salud y educación, en el ámbito de la educación no
formal, para atender integralmente a los/as niños/
as entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2)
años de edad, con participación de las familias y
otros actores sociales.
Art. 23. – Están comprendidas en la presente ley
las instituciones que brinden educación inicial:
a ) De gestión estatal, pertenecientes tanto a los
órganos de gobierno de la educación como
a otros organismos gubernamentales;
b ) De gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades
civiles, gremios, sindicatos, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros.
Art. 24. – La organización de la educación inicial
tendrá las siguientes características:
a ) Los jardines maternales atenderán a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45)
días a los dos (2) años de edad inclusive y
los jardines de infantes a los/as niños/as
desde los tres (3) a los cinco (5) años de
edad inclusive;
b ) En función de las características del contexto se reconocen otras formas organizativas
del nivel para la atención educativa de los/
as niños/as entre los cuarenta y cinco (45)
días y los cinco (5) años, como salas multiedades o plurisalas en contextos rurales o
urbanos, salas de juego y otras modalidades
que pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la presente ley;
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y servicios complementarios de salud y alimentación, serán
determinados por las disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades
de los/as niños/as y sus familias;
d ) Las certificaciones de cumplimiento de la
Educación Inicial obligatoria en cualesquiera de las formas organizativas reconocidas
y supervisadas por las autoridades educativas tendrán plena validez para la inscripción
en la educación primaria.
Art. 25. – Las actividades pedagógicas realizadas
en el nivel de educación inicial estarán a cargo de
personal docente titulado, conforme lo establezca
la normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas
actividades pedagógicas serán supervisadas por las
autoridades educativas de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO III
Educación primaria
Art. 26. – La educación primaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa
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destinada a la formación de los/as niños/as a partir
de los seis (6) años de edad.
Art. 27. – La educación primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y
común y sus objetivos son:
a ) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que
les permitan participar de manera plena y
acorde a su edad en la vida familiar, escolar
y comunitaria;
b ) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/
as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua
y la comunicación, las ciencias sociales, la
matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte
y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana;
d ) Generar las condiciones pedagógicas para
el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como
para la producción y recepción crítica de los
discursos mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias
posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación;
g ) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la
expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
h ) Brindar una formación ética que habilite para
el ejercicio de una ciudadanía responsable
y permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común;
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal y
motriz y consolide el desarrollo armónico de
todos/as los/as niños/as;
k ) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
l) Promover el conocimiento y los valores que
permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y
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el medio ambiente.
Art. 28. – Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel
por la presente ley.
CAPÍTULO IV
Educación secundaria
Art. 29. – La educación secundaria es obligatoria
y constituye una unidad pedagógica y organizativa
destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria.
Art. 30. – La educación secundaria en todas sus
modalidades y orientaciones tiene la finalidad de
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para
la continuación de estudios. Son sus objetivos:
a ) Brindar una formación ética que permita a
los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los
derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminación, se preparan para el ejercicio
de la ciudadanía democrática y preservan el
patrimonio natural y cultural;
b ) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as en un mundo
en permanente cambio;
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad,
como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida;
d ) Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua extranjera;
e) Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo integran y a sus
principales problemas, contenidos y métodos;
f) Desarrollar las capacidades necesarias para
la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación;
g ) Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la tec-

315

nología;
h ) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes;
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de
las distintas manifestaciones de la cultura;
j) Promover la formación corporal y motriz a
través de una educación física acorde con
los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
Art. 31. – La educación secundaria se divide en
dos (2) ciclos: un (1) ciclo básico, de carácter común a todas las orientaciones y un (1) ciclo orientado, de carácter diversificado según distintas áreas
del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
Art. 32. – El Consejo Federal de Educación fijará
las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen:
a ) La revisión de la estructura curricular de la
Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos
y pedagógicos comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios a nivel nacional;
b ) Las alternativas de acompañamiento de la
trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales
como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as;
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de
clase semanales;
d ) La discusión en convenciones colectivas de
trabajo de mecanismos de concentración de
horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con el objeto de constituir equipos
docentes más estables en cada institución;
e) La creación de espacios extracurriculares,
fuera de los días y horarios de actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la comunidad, orientados
al desarrollo de actividades ligadas al arte,
la educación física y deportiva, la recreación,
la vida en la naturaleza, la acción solidaria y
la apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura;
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no
escolarizados en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de
reinserción escolar plena;
g ) El intercambio de estudiantes de diferentes
ámbitos y contextos, así como la organización de actividades de voluntariado juvenil
y proyectos educativos solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el
marco del proyecto educativo institucional;
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h ) La atención psicológica, psicopedagógica y
médica de aquellos adolescentes y jóvenes
que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las
escuelas y la articulación intersectorial con
las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren pertinentes.

tencia en la planificación de la oferta de carreras y
de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la aplicación de las
regulaciones específicas, relativas a los institutos
de educación superior bajo su dependencia.

Art. 33. – Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias
con el mundo de la producción y el trabajo. En este
marco, podrán realizar prácticas educativas en las
escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad
civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo
de tecnologías o brinden una experiencia adecuada
a su formación y orientación vocacional. En todos
los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar
de dichas actividades los/as alumnos/as de todas
las modalidades y orientaciones de la educación secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad,
durante el período lectivo, por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a
tal fin. En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con
el sector productivo se realizará en conformidad con
lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la ley 26.058.

Art. 38. – La educación técnico profesional es la
modalidad de la educación secundaria y la educación superior responsable de la formación de técnicos, medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional.
La educación técnico profesional se rige por las disposiciones de la ley 26.058, en concordancia con
los principios, fines y objetivos de la presente ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con
las disposiciones de la ley 26.058.

CAPÍTULO V
Educación superior
Art. 34. – La Educación Superior comprende:
a ) Universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida en
la ley 24.521;
b ) Institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal
o privada;
Art. 35. – La educación superior será regulada por
la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 y por las disposiciones de la presente ley en lo que respecta a los
institutos de educación superior.
Art. 36. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá las políticas, los mecanismos
de regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los institutos de educación superior dependientes del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 37. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen compe-

CAPÍTULO VI
Educación técnico profesional

CAPÍTULO VII
Educación artística
Art. 39. – La educación artística comprende:
a ) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, en todos
los niveles y modalidades;
b ) La modalidad artística orientada a la formación específica de nivel secundario para
aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla;
c) La formación artística impartida en los institutos de educación superior, que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de
enseñanza y las carreras artísticas específicas.
Art. 40. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires garantizarán una educación artística de calidad para todos/as los/as alumnos/as del
sistema educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona,
en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las
diversas comunidades que integran la Nación.
Art. 41. – Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, dos (2) disciplinas
artísticas.
En la educación secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música,
danza, artes visuales, plástica, teatro, y otras que
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La formación específica
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brindada en las escuelas especializadas en artes,
podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.
CAPÍTULO VIII
Educación especial
Art. 42. – La educación especial es la modalidad
del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La
educación especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación especial brinda
atención educativa en todas aquellas problemáticas
específicas que no puedan ser abordadas por la
educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/
as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de
cada persona.
Art. 43. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de la articulación de
niveles de gestión y funciones de los organismos
competentes para la aplicación de la ley 26.061, establecerán los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de
trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles
la atención interdisciplinaria y educativa para lograr
su inclusión en el nivel inicial.
Art. 44. – Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades
jurisdiccionales dispondrán las medidas necesarias
para:
a ) Posibilitar una trayectoria educativa integral
que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales;
b ) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el
desarrollo del currículo escolar;
d ) Propiciar alternativas de continuidad para su
formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los
edificios escolares.
Art. 45. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayecto-
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ria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como
también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre ministerios
y otros organismos del Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor
calidad.
CAPÍTULO IX
Educación permanente de jóvenes y adultos
Art. 46. – La educación permanente de jóvenes y
adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a
quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
Art. 47. – Los programas y acciones de educación
para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y
Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con
el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en
el marco del Consejo Federal de Educación se acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la
información y a la orientación sobre las ofertas de
educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.
Art. 48. – La organización curricular e institucional de la educación permanente de jóvenes y adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:
a ) Brindar una formación básica que permita
adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del
conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales
y personales de la población destinataria;
b ) Desarrollar la capacidad de participación en
la vida social, cultural, política y económica
y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía
democrática;
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción
laboral;
d ) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad
cultural;
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e) Promover la inclusión de los/as adultos/as
mayores y de las personas con discapacidades, temporales o permanentes;
f) Diseñar una estructura curricular modular
basada en criterios de flexibilidad y apertura;
g ) Otorgar certificaciones parciales y acreditar
los saberes adquiridos a través de la experiencia laboral;
h ) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los/as participantes;
i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas
rurales o aisladas, asegurando la calidad y
la igualdad de sus resultados;
j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación
con la comunidad local y con los sectores
laborales o sociales de pertenencia de los/
as estudiantes;
k ) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.
CAPÍTULO X
Educación rural
Art. 49. – La educación rural es la modalidad del
sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinado a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través
de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación.
Art. 50. – Son objetivos de la educación rural:
a ) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de
propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas locales;
b ) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local
de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación
y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones;
c) Permitir modelos de organización escolar
adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
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abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes, u otras, que garanticen el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y
la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las
necesidades educativas de la población rural migrante;
d ) Promover la igualdad de oportunidades y
posibilidades asegurando la equidad de género.
Art. 51. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, es responsable de definir las medidas
necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad
equivalente a los urbanos. Los criterios generales
que deben orientar dichas medidas son:
a ) Instrumentar programas especiales de becas
para garantizar la igualdad de posibilidades;
b ) Asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que
resulten necesarios a la comunidad;
c) Integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los
diferentes sectores para expandir y garantizar las oportunidades y posibilidades educativas de los alumnos;
d ) Organizar servicios de educación no formal
que contribuyan a la capacitación laboral y
la promoción cultural de la población rural,
atendiendo especialmente la condición de las
mujeres;
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de
los/as alumnos/as y estudiantes del medio
rural tales como textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y
equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, entre otros.
CAPÍTULO XI
Educación intercultural bilingüe
Art. 52. – La educación intercultural bilingüe es
la modalidad del sistema educativo de los niveles
de educación inicial, primaria y secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad
étnica; a desempeñarse activamente en un mundo
multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimis-
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mo, la educación intercultural bilingüe promueve un
diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes,
y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.
Art. 53. – Para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, el Estado será responsable de:
a ) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables
de definir y evaluar las estrategias de educación intercultural bilingüe;
b ) Garantizar la formación docente específica,
inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema;
c) Impulsar la investigación sobre la realidad
sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos
pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica;
d ) Promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos
indígenas en la planificación y gestión de
los procesos de enseñanza y aprendizaje;
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y
culturales.
Art. 54. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en
todas las escuelas del país, permitiendo a los/as
alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.
CAPÍTULO XII
Educación en contextos de privación de libertad
Art. 55. – La educación en contextos de privación
de libertad es la modalidad del sistema educativo
destinada a garantizar el derecho a la educación de
todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El
ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las
personas privadas de libertad, en forma fehaciente,
desde el momento de su ingreso a la institución.
Art. 56. – Son objetivos de esta modalidad:
a ) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria a todas las personas privadas de

b)
c)
d)
e)

f)
g)
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libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran;
Ofrecer formación técnico-profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad;
Favorecer el acceso y permanencia en la
educación superior y un sistema gratuito de
educación a distancia;
Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que
formulen las personas privadas de libertad;
Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en
diferentes manifestaciones culturales, así
como en actividades de educación física y
deportiva;
Brindar información permanente sobre las
ofertas educativas y culturales existentes;
Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso
al sistema educativo y a la vida cultural.

Art. 57. – Para asegurar la educación de todas las
personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con
las autoridades nacionales y provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos
de educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.
Art. 58. – Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada a los/as niños de cuarenta y cinco (45) días
a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
Art. 59. – Todos/as los/as niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados de libertad en
instituciones de régimen cerrado según lo establecido por el artículo 19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo.
Las formas de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad que
aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.
CAPÍTULO XIII
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Educación domiciliaria y hospitalaria
Art. 60. – La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria,
destinada a garantizar el derecho a la educación de
los/as alumnos/as que, por razones de salud, se ven
imposibilitados/as de asistir con regularidad a una
institución educativa en los niveles de la educación
obligatoria por períodos de treinta (30) días corridos o más.
Art. 61. – El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/
as, permitiendo la continuidad de sus estudios y su
reinserción en el sistema común, cuando ello sea
posible.
TITULO III

Educación de gestión privada
Art. 62. – Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes.
Art. 63. – Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas
inscritas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas
con personería jurídica y las personas particulares.
Estos agentes tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
a ) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su
personal directivo, docente, administrativo
y auxiliar; formular planes y programas de
estudio; aprobar el proyecto educativo
institucional de acuerdo con su ideario y
participar del planeamiento educativo;
b ) Obligaciones: cumplir con la normativa y los
lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la
comunidad; brindar toda la información necesaria para el control pedagógico, contable y laboral por parte del Estado.
Art. 64. – Los/as docentes de las instituciones de
educación de gestión privada reconocidas tendrán
derecho a una remuneración mínima igual a la de
los/as docentes de instituciones de gestión estatal,
conforme al régimen de equiparación fijado por la
legislación vigente, y deberán poseer títulos reconocidos oficialmente.
Art. 65. – La asignación de aportes financieros por
parte del Estado destinados a los salarios docentes
de los establecimientos de gestión privada recono-
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cidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el
tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.
Art. 66. – Las entidades representativas de las
instituciones educativas de gestión privada participarán del Consejo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso a) de la presente ley.
TITULO IV

Los/as docentes y su formación
CAPÍTULO I
Derechos y obligaciones
Art. 67. – Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general
y específica:
Derechos:
a ) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente;
b ) A la capacitación y actualización integral,
gratuita y en servicio, a lo largo de toda su
carrera;
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de
la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta ley;
d ) A la activa participación en la elaboración e
implementación del proyecto institucional de
la escuela;
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones
dignas de seguridad e higiene;
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio
de conformidad con la normativa vigente;
g ) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social;
h ) A un salario digno;
i) A participar en el gobierno de la educación
por sí y/o a través de sus representantes;
j) Al acceso a programas de salud laboral y
prevención de las enfermedades profesionales;
k ) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal;
l) A la negociación colectiva nacional y juris-
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diccional;
m) A la libre asociación y al respeto integral de
todos sus derechos como ciudadano/a.
Obligaciones:
a ) A respetar y hacer respetar los principios
constitucionales, las disposiciones de la presente ley, la normativa institucional y la que
regula la tarea docente;
b ) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva
jurisdicción y con los diseños curriculares
de cada uno de los niveles y modalidades;
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente;
d ) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable;
e) A proteger y garantizar los derechos de los/
as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la ley 26.061.
f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Art. 68. – El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento
de las instituciones educativas y de los servicios
de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos estatutos.
Art. 69. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. La
carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones:
a) desempeño en el aula y b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La capacitación
continua será una de las dimensiones básicas para
el ascenso en la carrera profesional.
A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes de las organizaciones gremiales y entidades
profesionales docentes y de otros organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 70. – No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado/a por delito de
lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de
la Constitución Nacional y el título X del libro segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren
beneficiado por el indulto o la conmutación de la
pena.
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CAPÍTULO II
La formación docente
Art. 71. – La formación docente tiene la finalidad
de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas,
el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una
identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la
igualdad y la confianza en las posibilidades de
aprendizaje de los/as alumnos/as.
Art. 72. – La formación docente es parte constitutiva del nivel de educación superior y tiene como
funciones, entre otras, la formación docente inicial,
la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.
Art. 73. – La política nacional de formación docente tiene los siguientes objetivos:
a ) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor clave del mejoramiento de la
calidad de la educación;
b ) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente
en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo de acuerdo a las orientaciones de la presente ley;
c) Incentivar la investigación y la innovación
educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión
sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares;
d ) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación
inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en todos los niveles
y modalidades de enseñanza;
e) Articular la continuidad de estudios en las
instituciones universitarias;
f) Planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua;
g ) Acreditar instituciones, carreras y trayectos
formativos que habiliten para el ejercicio de
la docencia;
h ) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre los institutos de educación superior de formación
docente, las instituciones universitarias y
otras instituciones de investigación educativa;
i) Otorgar validez nacional a los títulos y las
certificaciones para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y modalidades
del sistema.
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Art. 74. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y el Consejo Federal de Educación acordarán:
a ) Las políticas y los planes de formación docente inicial;
b ) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los parámetros de
calidad que orienten los diseños curriculares;
c) Las acciones que garanticen el derecho a la
formación continua a todos/as los/as docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta
estatal de capacitación.
Art. 75. – La formación docente se estructura en
dos (2) ciclos:
a ) Una formación básica común, centrada en
los fundamentos de la profesión docente y
el conocimiento y reflexión de la realidad
educativa, y,
b ) Una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares de
cada nivel y modalidad.
La formación docente para el nivel inicial y primario tendrá cuatro (4) años de duración y se introducirán formas de residencia, según las definiciones establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo
con la reglamentación de la presente ley. Asimismo,
el desarrollo de prácticas docentes de estudios a
distancia deberá realizarse de manera presencial.
Art. 76. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo responsable de:
a ) Planificar y ejecutar políticas de articulación
del sistema de formación docente inicial y
continua;
b ) Impulsar políticas de fortalecimiento de las
relaciones entre el sistema de formación docente y los otros niveles del sistema educativo;
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de
instituciones y carreras, validez nacional de
títulos y certificaciones, en todo lo que no
resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de
la ley 24.521;
d ) Promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la formación docente inicial y continua;
e) Coordinar las acciones de seguimiento y
evaluación del desarrollo de las políticas de
formación docente inicial y continua;
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f) Desarrollar planes, programas y materiales
para la formación docente inicial y continua
y para las carreras de áreas sociohumanísticas y artísticas;
g ) Instrumentar un fondo de incentivo para el
desarrollo y el fortalecimiento del sistema
formador de docentes;
h ) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la formación;
i) Impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional e internacional.
Art. 77. – El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de
un consejo consultivo integrado por representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la
educación de gestión privada y del ámbito académico.
Art. 78. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá los criterios para la regulación del sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y registro de
los institutos superiores de formación docente, así
como de la homologación y registro nacional de títulos y certificaciones.
TITULO V

Políticas de promoción de la igualdad educativa
Art. 79. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas
de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole,
que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Art. 80. – Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as
niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y
modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades
y resultados educativos para los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales,
materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en
situación socioeconómica desfavorable.
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Art. 81. – Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas
en estado de gravidez, así como la continuidad de
sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el artículo 17 de la ley 26.061. Las escuelas contarán con salas de lactancia. En caso de
necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán
incluir a las alumnas madres en condición de pre y
posparto en la modalidad de educación domiciliaria
y hospitalaria.
Art. 82. – Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales
de protección integral de derechos establecidos por
la ley 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras
organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de
niños/as no escolarizados/as en espacios escolares
no formales como tránsito hacia procesos de
reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán
de las acciones preventivas para la erradicación
efectiva del trabajo infantil que implementen los organismos competentes.
Art. 83. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las
escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los niveles
de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as
sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral.

c)

d)

e)
f)
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tará con la contribución del Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo
119 inciso c) de esta ley;
Asegurará el mejoramiento de la formación
inicial y continua de los/as docentes como
factor clave de la calidad de la educación,
conforme a lo establecido en los artículos
71 a 78 de la presente ley;
Implementará una política de evaluación
concebida como instrumento de mejora de
la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 a 97 de la presente ley;
Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa;
Dotará a todas las escuelas de los recursos
materiales necesarios para garantizar una
educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva,
bibliotecas y otros materiales pedagógicos,
priorizando aquellas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 79 a 83 de la presente ley.

Art. 86. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales y
productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones
educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley.

TITULO VI

La calidad de la educación
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 84. – El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/
as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social,
radicación geográfica, género o identidad cultural.
Art. 85. – Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación:
a ) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria;
b ) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos
curriculares comunes. Para esta tarea con-

CAPÍTULO II
Disposiciones específicas
Art. 87. – La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal
de Educación.
Art. 88. – El acceso y dominio de las tecnologías
de la información y la comunicación formarán parte
de los contenidos curriculares indispensables para
la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Art. 89. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá las medidas necesarias para
proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional,
con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los recur-
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sos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto
se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que establece el
artículo 15 de la ley 25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en
los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios, así como a capacitar a los/
as docentes en esta temática.
Art. 90. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios
y valores del cooperativismo y del mutualismo en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia
con los principios y valores establecidos en la ley
16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar.
Art. 91. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes
y programas permanentes de promoción del libro y
la lectura.
Art. 92. – Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
a ) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región
del Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad;
b ) La causa de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, de acuerdo con lo prescrito en la
disposición transitoria primera de la Constitución Nacional;
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional
y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del estado de derecho
y la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia con lo dispuesto por
la ley 25.633;
d ) El conocimiento de los derechos de los/as
niños/as y adolescentes establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño y
en la ley 26.061.
e) El conocimiento de la diversidad cultural de
los pueblos indígenas y sus derechos, en
concordancia con el artículo 54 de la presente ley.
f) Los contenidos y enfoques que contribu-

Reunión 30ª

yan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los
sexos, en concordancia con la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, con rango
constitucional, y las leyes 24.632 y 26.171.
Art. 93. – Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/as con
capacidades o talentos especiales y la flexibilización
o ampliación del proceso de escolarización.
CAPÍTULO III
Información y evaluación del sistema educativo
Art. 94. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, tendrá la responsabilidad principal en
el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, la
justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social.
Art. 95. – Son objeto de información y evaluación
las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción,
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros
de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los
contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.
Art. 96. – La política de información y evaluación
se concertará en el ámbito del Consejo Federal de
Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación
e información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su
propia comunidad en la búsqueda de la igualdad
educativa y la mejora de la calidad. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades
educativas con la participación de los/as docentes
y otros/as integrantes de la comunidad educativa.
Art. 97. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y las jurisdicciones educativas harán
públicos los datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de
difusión de la información sobre los resultados de
las evaluaciones resguardará la identidad de los/as
alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a
fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en
el marco de la legislación vigente en la materia.
Art. 98. – Créase el Consejo Nacional de Calidad
de la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de ase-

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

soramiento especializado, que estará integrado por
miembros de la comunidad académica y científica
de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho ministerio, del Consejo Federal de
Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. Tendrá por funciones:
a ) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo
Nacional;
b ) Participar en el seguimiento de los procesos
de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto;
c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, propuestas y estudios destinados a mejorar la calidad de la educación
nacional y la equidad en la asignación de
recursos;
d ) Participar en la difusión y utilización de la
información generada por dichos procesos;
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con respecto a la participación en operativos internacionales de
evaluación.
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
elevará anualmente un informe al Honorable Congreso de la Nación dando cuenta de la información
relevada y de los resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en el
artículo 95 de la presente, y políticas a ejecutar para
alcanzar los objetivos postulados en esta ley.
TITULO VII

Educación, nuevas tecnologías
y medios de comunicación
Art. 100. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
fijará la política y desarrollará opciones educativas
basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los medios masivos
de comunicación social, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
Art. 101. – Reconócese a Educ.Ar Sociedad del
Estado como el organismo responsable del desarrollo de los contenidos del portal educativo creado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, o bajo cualquier otro dominio que pueda reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, Educ.Ar
Sociedad del Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el portal
educativo, de acuerdo con los lineamientos respectivos que apruebe su directorio y/o le instruya dicho ministerio.
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Art. 102. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología encargará a Educ.Ar Sociedad del Estado, a través de la señal educativa “Encuentro” u
otras que pudieran generarse en el futuro, la realización de actividades de producción y emisión de
programas de televisión educativa y multimedial
destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación, en el marco de las políticas
generales del ministerio. Dicha programación estará dirigida a:
a ) Los/as docentes de todos los niveles del
Sistema Educativo Nacional, con fines de capacitación y actualización profesional;
b ) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías
innovadoras y como espacio de búsqueda
y ampliación de los contenidos curriculares
desarrollados en las clases;
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través de propuestas de formación profesional y técnica,
alfabetización y finalización de la educación
primaria y secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos
procesos educativos, a sectores sociales excluidos;
d ) La población en general mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de
divulgación científica, así como también cursos de idiomas en formato de educación a
distancia.
Art. 103. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología creará un consejo consultivo constituido
por representantes de los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, de los organismos
representativos de los anunciantes publicitarios y
del Consejo Federal de Educación, con el objeto de
promover mayores niveles de responsabilidad y
compromiso de los medios masivos de comunicación
con la tarea educativa de niñas, niños y jóvenes.
TITULO VIII

Educación a distancia
Art. 104. – La educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, que coadyuva al logro de los objetivos de la
política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal.
Art. 105. – A los efectos de esta ley, la educación
a distancia se define como la opción pedagógica y
didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en
el marco de una estrategia pedagógica integral que
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utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos
diseñados especialmente para que los/as alumnos/
as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.
Art. 106. – Quedan comprendidos en la denominación educación a distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y
cualquiera otra que reúna las características indicadas precedentemente.
Art. 107. – La educación a distancia deberá ajustarse a las prescripciones de la presente ley, a la normativa nacional, federal y jurisdiccional vigente en
la materia, y a los procedimientos de control que
que emanen de los distintos niveles del Estado.
Art. 108. – El Estado nacional y las jurisdicciones,
en el marco del Consejo Federal de Educación, diseñarán estrategias de educación a distancia orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia y definirán los
mecanismos de regulación correspondientes.
Art. 109. – Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad.
Para la modalidad rural y conforme a las decisiones
jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser
implementados a partir del ciclo orientado del nivel
secundario.
Art. 110. – La validez nacional de títulos y certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la
normativa del Consejo Federal de Educación y a los
circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia y en concordancia con la
normativa vigente.
Art. 111. – Las autoridades educativas deberán
supervisar la veracidad de la información difundida
desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e
implementada y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.
TITULO IX

Educación no formal
Art. 112. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires promoverán propuestas de educación no formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:
a ) Desarrollar programas y acciones educativas
que den respuesta a los requerimientos y
necesidades de capacitación y reconversión
productiva y laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida;
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b ) Organizar centros culturales para niños, niñas y jóvenes con la finalidad de desarrollar
capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte,
la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte;
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo
social y de salud para atender integralmente
a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco
(45) días y los dos (2) años de edad, con
participación de las familias y otros actores
sociales;
d ) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para
desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal;
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las
capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte,
el deporte, la investigación científica y tecnológica;
f) Coordinar acciones educativas y formativas
con los medios masivos de comunicación
social.
TITULO X

Gobierno y administración
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 113. – El gobierno y administración del Sistema Educativo Nacional es una responsabilidad
concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes Ejecutivos de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El organismo de concertación de
la política educativa nacional es el Consejo Federal
de Educación.
Art. 114. – El gobierno y administración del Sistema Educativo asegurará el efectivo cumplimiento
de los principios y objetivos establecidos en esta
ley, conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.
CAPÍTULO II
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Art. 115. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
será autoridad de aplicación de la presente ley. Serán sus funciones:
a ) Fijar las políticas y estrategias educativas,
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conforme a los procedimientos de participación y consulta de la presente ley;
Asegurar el cumplimiento de los principios,
fines, objetivos y previsiones establecidos
por la presente ley para el Sistema Educativo Nacional a través de la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos. En
caso de controversia en la implementación
jurisdiccional de los aludidos principios, fines y objetivos, someterá la cuestión al dictamen del Consejo Federal de Educación de
conformidad con el artículo 118 de la presente ley;
Fortalecer las capacidades de planificación
y gestión educativa de los gobiernos provinciales para el cumplimiento de las funciones propias y aquellas emanadas de la presente ley;
Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación
con las instituciones de educación superior
y otros centros académicos;
Contribuir con asistencia técnica y financiera
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema educativo;
Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en
aquella jurisdicción en la que esté en riesgo
el derecho a la educación de los/as alumnos/
as que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio, conforme a lo establecido por
el artículo 2º de la presente ley. Esta decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de la jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de
Educación, y serán comunicadas al Poder Legislativo nacional;
Dictar normas generales sobre equivalencias
de planes de estudio y diseños curriculares
de las jurisdicciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la presente ley y
otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de estudios;
Dictar normas generales sobre revalidación,
equivalencia y reconocimiento de títulos
expedidos y de estudios realizados en el extranjero;
Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y promover la
integración, particularmente con los países
del Mercosur.
CAPÍTULO III
El Consejo Federal de Educación
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Art. 116. – Créase el Consejo Federal de Educación, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo y
coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará presidido por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las
autoridades responsables de la conducción educativa de cada jurisdicción y tres (3) representantes
del Consejo de Universidades, según lo establecido en la ley 25.521.
Art. 117. – Los órganos que integran el Consejo
Federal de Educación son:
a ) La asamblea federal es el órgano superior del
consejo. Estará integrada por el/la ministro
del área del Poder Ejecutivo nacional como
presidente, por los/as ministros o responsables del área educativa de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres
(3) representantes del Consejo de Universidades. En las reuniones participarán con
voz y sin voto dos (2) representantes por
cada una de las comisiones de Educación
de las Honorables Cámaras de Senadores y
de Diputados de la Nación, uno por la mayoría y otro por la primera minoría;
b ) El comité ejecutivo ejercerá sus actividades
en el marco de las resoluciones adoptadas
por la asamblea federal. Estará presidido por
el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los/as miembros representantes de las regiones que lo componen, designados por la asamblea federal cada
dos (2) años. A efectos de garantizar mayor
participación según el tipo de decisiones que
se consideren, podrá convocarse al comité
ejecutivo ampliado, integrado por las autoridades educativas jurisdiccionales que se
requieran;
c) La secretaría general tendrá la misión de
conducir y coordinar las actividades, trabajos y estudios según lo establezcan la asamblea federal y el comité ejecutivo. Su titular
ejercerá asimismo las funciones de coordinador federal de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia y de la
implementación, durante su vigencia, del
Fondo Nacional de Incentivo Docente y del
Programa de Compensación Salarial Docente, conforme a la ley 26.075. Será designado
cada dos (2) años por la asamblea federal.
Art. 118. – Las resoluciones del Consejo Federal
de Educación serán de cumplimiento obligatorio,
cuando la asamblea así lo disponga, de acuerdo con
la reglamentación que la misma establezca para estos casos. En cuanto a las resoluciones que se re-
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fieran a transferencias de partidas del presupuesto
nacional, regirán los mecanismos de supervisión y
control establecidos por la ley 26.075.
Art. 119. – El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de los siguientes consejos consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de
carácter público:
a ) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la
elaboración de las políticas que surjan de la
implementación de la presente ley. Está integrado por representantes de la Academia
Nacional de Educación, representantes de
las organizaciones gremiales docentes con
personería nacional, de las entidades representativas de la educación de gestión privada, representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales
vinculadas con la educación, y autoridades
educativas del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación. La asamblea federal podrá invitar a personas u organizaciones a participar de sesiones del Consejo de
Políticas Educativas para ampliar el análisis
de temas de su agenda;
b ) El Consejo Económico y Social, participará
en aquellas discusiones relativas a las
relaciones entre la educación y el mundo del
trabajo y la producción. Está integrado por
representantes de organizaciones empresariales, de organizaciones de trabajadores, de
organizaciones no gubernamentales, de organizaciones socioproductivas de reconocida trayectoria nacional y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del Consejo
Federal de Educación;
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo de proponer innovaciones en los contenidos curriculares comunes. Estará conformado por personalidades calificadas de la
cultura, la ciencia, la técnica y el mundo del
trabajo y la producción, designadas por el
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación.
Art. 120. – La asamblea federal realizará como mínimo una (1) vez al año el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. Asimismo,
convocará como mínimo dos (2) veces al año a representantes de organizaciones gremiales docentes
con personería nacional para considerar agendas
definidas de común acuerdo.
CAPÍTULO IV
Las autoridades educativas de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Art. 121. – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento
del mandato constitucional, deben:
a ) Asegurar el derecho a la educación en su
ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la
presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las medidas necesarias para su implementación;
b ) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en
su jurisdicción, según sus particularidades
sociales, económicas y culturales;
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles
y modalidades en el marco de lo acordado
en el Consejo Federal de Educación;
d ) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal;
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los
aportes correspondientes a las instituciones
educativas de gestión privada, cooperativa
y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley;
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad
del Sistema Educativo Nacional;
g ) Expedir títulos y certificaciones de estudios.
CAPÍTULO V
La institución educativa
Art. 122. – La institución educativa es la unidad
pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro
de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello,
favorece y articula la participación de los distintos
actores que constituyen la comunidad educativa:
directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as,
alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo
y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de
la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.
Art. 123. – El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades:
a ) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta ley y
en la legislación jurisdiccional vigente;
b ) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas
de convocatoria y participación de los/as
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alumnos/as en la experiencia escolar;
c) Adoptar el principio de no discriminación en
el acceso y trayectoria educativa de los/as
alumnos/as;
d ) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios institucionales
destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes;
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona;
f) Promover la vinculación intersectorial e
interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos,
psicopedagógicos y médicos que garanticen
condiciones adecuadas para el aprendizaje;
g ) Desarrollar procesos de autoevaluación
institucional con el propósito de revisar las
prácticas pedagógicas y de gestión;
h ) Realizar adecuaciones curriculares, en el
marco de los lineamientos curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a las
particularidades y necesidades de su alumnado y su entorno;
i) Definir su código de convivencia;
j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos ;
k ) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica;
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos
con el medio local, desarrollar actividades de
extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria
o intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los/as alumnos/as
y sus familias;
m) Promover la participación de la comunidad
a través de la cooperación escolar en todos
los establecimientos educativos de gestión
estatal;
n ) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas
y comunitarias;
ñ ) Promover experiencias educativas fuera del
ámbito escolar, con el fin de permitir a los/
as estudiantes conocer la cultura nacional,
experimentar actividades físicas y deportivas
en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras.
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Art. 124. – Los institutos de educación superior
tendrán una gestión democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación
de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto
institucional.
CAPÍTULO VI
Derechos y deberes de los/as miembros
de la institución educativa
Art. 125. – Todos/as los/as alumnos/as tienen los
mismos derechos y deberes, sin más distinciones
que las derivadas de su edad, del nivel educativo o
modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales.
Art. 126. – Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a ) Una educación integral o igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos,
habilidades y sentido de responsabilidad y
solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades;
b ) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática;
c) Concurrir a la escuela hasta completar la
educación obligatoria;
d ) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral;
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles,
modalidades y orientaciones del sistema, e
informados/as al respecto;
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural
y pedagógico necesario para garantizar la
igualdad de oportunidades y posibilidades
que le permitan completar la educación obligatoria;
g ) Recibir orientación vocacional, académica y
profesional-ocupacional que posibilite su
inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios;
h ) Integrar centros, asociaciones y clubes de
estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento
de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema;
i) Participar en la toma de decisiones sobre la
formulación de proyectos y en la elección
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de espacios curriculares complementarios
que propendan a desarrollar mayores grados
de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje;
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que
respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que
aseguren la calidad del servicio educativo.
CAPÍTULO VII
Deberes de los/as alumnos/as
Art. 127. – Son deberes de los/as alumnos/as:
a ) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades;
b ) Participar en todas las actividades formativas y complementarias;
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/
as miembros de la comunidad educativa;
d ) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros/
as a la educación y las orientaciones de la
autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as;
e) Respetar el proyecto educativo institucional,
las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento escolar;
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad;
g ) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo.
CAPÍTULO VIII
Derechos y deberes de los padres, madres,
tutores/as
Art. 128. – Los padres, madres o tutores/as de los/
as estudiantes tienen derecho a:
a ) Ser reconocidos/as como agentes naturales
y primarios de la educación;
b ) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o
a través de las cooperadoras escolares y los
órganos colegiados representativos, en el
marco del proyecto educativo institucional;
c) Elegir para sus hijos/as o representados/as,
la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o
religiosas;
d ) Ser informados/as periódicamente acerca de
la evolución y evaluación del proceso edu-
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cativo de sus hijos/as.
Art. 129. – Los padres, madres o tutores/as de los/
as estudiantes tienen los siguientes deberes:
a ) Hacer cumplir a sus hijos/as la educación
obligatoria;
b ) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as a
los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal
que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela;
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos/as;
d ) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la
autoridad pedagógica del/de la docente y las
normas de convivencia de la unidad educativa;
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o
representados/as la libertad de conciencia,
la dignidad, integridad e intimidad de todos/
as los/as miembros de la comunidad educativa.
TITULO XI

Cumplimiento de los objetivos de la ley
Art. 130. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con lo establecido en la presente
ley. A tal fin, se establecerán:
a ) El calendario de implementación de la nueva estructura unificada del Sistema Educativo Nacional, conforme a lo dispuesto por
los artículos 15 y 134 de esta ley;
b ) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán desarrollados para
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación e integración de los
objetivos de esta ley con los fijados en el
artículo 2º de la ley 26.075, que rigen hasta
el año 2010;
d ) Los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de
esta ley y de los fijados en el artículo 2º de
la ley 26.075;
e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que garanticen la utilización de los recursos destinados
a educación en la forma prevista.
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Art. 131. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los que se establecerán:
a ) Las metas anuales destinadas a alcanzar los
objetivos propuestos por esta norma, que
no se encuentren incluidos en el artículo 2º
de la ley 26.075;
b ) Los recursos de origen nacional y provincial, o en su caso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se asignarán para su
cumplimiento; y
c) Los mecanismos de evaluación destinados
a verificar su correcta asignación.
TITULO XII

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 132. – Derógase la ley 25.030, la ley 24.195,
la ley 22.047 y su decreto reglamentario 943/84, y
demás normas complementarias y aclaratorias.
Art. 133. – Sustitúyese, en el artículo 5º y sucesivos de la ley 24.521 y sus modificatorias, la denominación “instituciones de educación superior no
universitaria” por la de “institutos de educación superior”.
Art. 134. – A partir de la vigencia de la presente
ley cada jurisdicción podrá decidir sólo entre dos
opciones de estructura para los niveles de educación primaria y secundaria de la educación común:
a ) Una estructura de seis (6) años para el nivel
de educación primaria y de seis (6) años para
el nivel de educación secundaria o;
b ) Una estructura de siete (7) años para el nivel de educación primaria y cinco (5) años
para el nivel de educación secundaria.
Con respecto a la educación técnica rige lo dispuesto por el artículo 24 de la ley 26.058.
Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de
la sanción de la presente ley, para que, a través de
acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y el Consejo Federal de Educación,
se defina la ubicación del séptimo (7º) año de escolaridad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación acordarán los criterios de unificación que, respetando las
condiciones de las distintas jurisdicciones, aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y
certificación de los estudios, movilidad de los/as
alumnos/as y derechos adquiridos por los/as docentes.
Art. 135. – El Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para:
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a ) Universalizar progresivamente los servicios
educativos para los niños/as de cuatro (4)
años de edad, establecida en el artículo 19
de la presente ley, priorizando a los sectores más desfavorecidos;
b ) Implementar la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de esta ley,
con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos para la educación primaria.
Dicha implementación se planificará y ejecutará
conforme a las disposiciones de los incisos b), c) y
d) del artículo 130 de la presente ley; y hasta tanto
haya concluido este proceso, las distintas jurisdicciones deberán garantizar un mínimo de veinte (20)
horas de clase semanales para las escuelas primarias que no cuenten aún con la jornada extendida o
completa.
Art. 136. – El Consejo Federal de Educación deberá acordar en el término de un (1) año, a partir de
la sanción de la presente ley, una resolución de cumplimiento obligatorio de lo dispuesto por el artículo
32 de esta ley, acompañada de los estudios técnicos
y presupuestarios que faciliten su implementación.
Art. 137. – Las servicios educativos de la modalidad de educación en contextos de privación de libertad son las propias del nivel que corresponda a
la población destinataria y podrán ser implementadas a través de estrategias pedagógicas flexibles,
que garanticen la igualdad en la calidad de los resultados.
Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación común.
Art. 138. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, diseñará programas a término destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y
el cumplimiento de la educación obligatoria prescrita en el artículo 16 de la presente ley, para la población mayor de dieciocho (18) años de edad que no
la haya alcanzado a la fecha de la promulgación de
la presente ley. Dicho programa contará con ofertas educativas presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos, y
provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que
asegure la calidad educativa, así como la permanencia y egreso de los/as participantes.
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el
artículo 47 de la presente ley, impulsará la adopción
de programas de relevamiento, difusión, comunicación, orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen gestiones administrativas y participen
de programas tales como la tramitación del documento nacional de identidad, licencia para conducir
y campañas de vacunación, entre otros.
Art. 139. – La concertación técnica de las políticas de formación docente, acordadas en el Consejo
Federal de Educación, se realizará a través de en-
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cuentros federales que garanticen la participación
y consulta de los/as directores/as o responsables
de la educación superior de cada jurisdicción, bajo
la coordinación del Instituto Nacional de Formación
Docente.
Art. 140. – El Consejo Federal de Educación acordará los criterios generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la situación en
cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de gestión cooperativa y social y las normas que regirán su reconocimiento, autorización y supervisión.
Art. 141. – Invitar a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
afectuar las reformas necesarias en la legislación que
regula la actividad laboral y profesional docente,
con el objeto de incorporar la inhabilitación para el
ejercicio de la docencia a quien haya sido condenado/a por delitos contra la integridad sexual, conforme a lo establecido en el título III, capítulos II,
III, IV y V del libro segundo del Código Penal, aún
cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la
conmutación de la pena.
Art. 142. – Educ.Ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su patrimonio, actos y contratos
que celebre a título oneroso o gratuito, estarán exentos de todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera fuera su denominación, toda vez que
su objeto social excede la mera búsqueda de un fin
de lucro y constituye una herramienta esencial para
la educación pública argentina y la difusión del conocimiento igualitario de todos/as los/as habitantes, a través de Internet y la televisión educativa.
Art. 143. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin documento nacional de identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los
niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el artículo 7º de
la ley 25.871.
Art. 144. – Los/as niños/as y jóvenes radicados/
as temporariamente en el exterior podrán cumplir con
la educación obligatoria a través de servicios de
educación a distancia.
Art. 145. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 1.319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
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ha considerado el proyecto de ley del señor senador Falcó (S.-1.712/05) modificando diversos artículos del Código Penal acerca de la venta de menores; el proyecto de ley del señor senador (m.c.)
Agúndez (S.-2.948/05) de represión de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas; el proyecto
de ley del señor senador Pichetto (S.-4.068/05) modificando el artículo 127 del Código Penal sobre ejercicio de la prostitución; el proyecto de ley del señor senador Capitanich (S.-10/06) modificando el
Código Penal respecto de las penas por delitos contra la integridad sexual; el proyecto de ley del señor senador Basualdo (S.-433/06) modificando el
Código Penal respecto de las penas por explotación
de menores; el proyecto de ley de la señora senadora Perceval (S.-1.237/06) modificando el Código
Penal en lo que respecta a delitos sexuales que afectan a menores; el proyecto de ley de la señora senadora Giri (S.-2.557/06) contra el delito de trata de
personas y sistema de información, protección y
amparo a la víctima; y teniendo a la vista el proyecto de ley de las señoras senadoras Perceval y
Kirchner (S.-2.083/06) de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas; y,
por las razones que dará el miembro informante y
los fundamentos que se acompañan, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA
DE PERSONAS Y ASISTENCIA
A SUS VICTIMAS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y
sancionar la trata de personas y asistir a sus víctimas.
Art. 2° – Trata de mayores de 18 años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o
hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.
Art. 3° – Trata de menores de 18 años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del
país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho años de
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edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores aun cuando no mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de 18 años no tendrá efecto alguno.
Art. 4° – Explotación. A los efectos de la presente
ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
a ) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
b ) Cuando se obligare a una persona a realizar
trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;
d ) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
Art. 5° – No punibilidad. Las víctimas de la trata
de personas no son punibles por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria
cuando las infracciones sean consecuencia de la
actividad desplegada durante la comisión del ilícito
que las damnificara.
TITULO II

Derechos de las víctimas
Art. 6° – Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:
a ) Recibir información sobre sus derechos en
un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;
b ) Recibir alojamiento apropiado, manutención,
alimentación suficiente e higiene personal
adecuada;
c) Contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuitas;
d ) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones
previstas en la ley 25.764;
f) La adopción de las medidas necesarias para
garantizar su integridad física y psicológi-
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ca;
g ) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
h ) Ser oídas en todas las etapas del proceso;
i) La protección de su identidad e intimidad;
j) Permanecer en el país, de conformidad con
la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;
k ) Que se les facilite el retorno al lugar en el
que estuviera asentado su domicilio;
l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a
los recursos de asistencia.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados,
se garantizará que los procedimientos reconozcan
sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a
careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada
o a su comunidad.
Art. 7° – Alojamiento de las víctimas. En ningún
caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios,
policiales o destinados al alojamiento de personas
detenidas, procesadas o condenadas.
Art. 8° – Derecho a la privacidad y reserva de
identidad. En ningún caso se dictarán normas que
dispongan la inscripción de las víctimas de la trata
de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir
algún requisito con fines de vigilancia o notificación.
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios
intervinientes deberán preservar la reserva de la
identidad de aquéllas.
Art. 9° – Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos
que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas
de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.
TITULO III

Disposiciones penales y procesales
Art. 10. – Incorpórase como artículo 145 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 bis; El que captare, transportare
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o trasladare, dentro del país o desde o hacia el
exterior, acogiere o recibiere personas mayores
de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, abuso
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima,
con fines de explotación, será reprimido con
prisión de 3 a 6 años.
La pena será de 4 a 10 años de prisión cuando:
1. El autor fuere ascendiente, cónyuge,
afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado
de la educación o guarda, ministro de
algún culto reconocido o no, o funcionario público.
2. El hecho fuere cometido por tres o más
personas en forma organizada.
3. Las víctimas fueren tres o más.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 145 ter del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare,
transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho años de edad, con
fines de explotación, será reprimido con prisión
de 4 a 10 años.
La pena será de 6 a 15 años de prisión cuando la víctima fuere menor de trece años.
En cualquiera de los supuestos anteriores,
la pena será de 10 a 15 años de prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, cónyuge,
afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado
de la educación o guarda, ministro de
algún culto reconocido o no, o funcionario público.
3. El hecho fuere cometido por tres o más
personas en forma organizada.
4. Las víctimas fueren tres o más.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales previs-

Reunión 30ª

tas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y
170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de
su iniciación, proporcionen información que
permita conocer el lugar donde la víctima se
encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de
ocho (8) a quince (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la
de las personas a quienes identificasen.
Art. 13. – Sustitúyese el inciso e) del apartado 1)
del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
e) Los previstos por los artículos 142 bis,
145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1),
(3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.
Art. 14. – Serán aplicables las disposiciones de
los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 119 de la ley
25.871, por el siguiente:
Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 8 años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o
abusando de la necesidad o inexperiencia de
la víctima.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 121 de la ley
25.871, por el siguiente:
Artículo 121: Las penas establecidas en el
presente capítulo se agravarán de 5 a 15 años
cuando se hubiere puesto en peligro la vida,
la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de 8 a 20
años cuando el tráfico de personas se hubiere
efectuado con el objeto de cometer actos de
terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
Art. 17. – Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter
del Código Penal.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 18. – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación incluirá las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley.
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Art. 19. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 20. – 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, 14 de noviembre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Maurice F. Closs. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis P.
Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Rubén
H. Giustiniani. – Miguel A. Pichetto. –
Mabel L. Caparrós. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El delito de la trata de personas ya fue motivo de
preocupación del legislador varios años antes de
que fuera sancionado el Código Penal que nos rige;
en efecto, los antecedentes legislativos en la materia se remontan a las leyes 4.189 del 3 de agosto de
1903 y 9.143 del 23 de septiembre de 1913, sobre
corrupción de menores.
Desde la sanción del Código Penal, el delito de
trata de personas ha sido objeto de reformas, siendo la redacción actual la dispuesta por la ley 25.087
y contenida en los artículos 127 bis y 127 ter que lo
tipifican de la siguiente forma:
“Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare
la entrada o salida del país de menores de 18 años
para que ejerzan la prostitución, será reprimido con
reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de
seis a quince años de reclusión o prisión cuando la
víctima fuere menor de trece años.
”Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la
pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años
cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso
de autoridad o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda.
”Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare
la entrada o salida del país de una persona mayor
de 18 años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad
o cualquier otro medio de intimidación o coerción,
será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis
años.”
Sebastián Soler, respecto de esta figura, destacaba que la incriminación de este hecho estuvo precedida por un amplio movimiento internacional. El
hecho consiste en promover o facilitar la entrada o
salida del país de personas con el fin de que ejerzan la prostitución. Es decir, el fin inmediato es lograr la entrada o salida del país. Se trata de una fi-
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gura de resultado anticipado, ya que la consumación se da con el logro de la salida o entrada, siendo indiferente lo que ocurra después; basta que se
produzca la salida o entrada y que el sujeto que la
ha promovido o facilitado haya tenido en su ánimo
el fin de destinar a la víctima a la prostitución.
El delito penal en cuestión, por sus especiales características, trasciende las fronteras de los Estados,
siendo por ello objeto de un específico tratamiento
por parte de la legislación internacional.
Es así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños –Protocolo de Palermo– que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(aprobada por ley 25.632), establece el deber de los
Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la trata de personas, y de proteger la privacidad y la identidad de
las víctimas.
Para ello, debe tenerse en consideración lo prescrito por el artículo 3º de citado Protocolo que establece: “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, es decir, la
finalidad no se limita a la prostitución sino que se
ve ampliada a otras formas de explotación sexual,
los trabajos forzados, la esclavitud, servidumbre y
la extracción de órganos, comprendiendo de este
modo todas las formas de tratamiento de la persona que conllevan el aniquilamiento de su dignidad
y personalidad, cosificando de esta manera a las víctimas.
En la presente iniciativa se receptan estas finalidades, se actualizan los tipos penales en consonancia con la preocupación en el orden internacional,
diferenciando la trata de menores y mayores, a fin
de consolidar una mayor protección legal para el
caso de los primeros por ser las personas expuestas al mayor grado de vulnerabilidad.
Es así como la regulación es diversa en los tipos
penales según que la víctima fuese mayor o menor
de 18 años de edad, y dentro de esta última franja,
se agrava especialmente la pena en el caso de que
ellas tengan menos de 13 años de edad, criterio que
ratifica la previsión contenida en el artículo 127 bis
del Código Penal en su redacción actual.
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En este sentido, el Protocolo de Palermo establece en su artículo 3º, inciso c), que “la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
un niño con fines de explotación se considerará ‘trata de personas’ incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a)
del presente artículo; y en el inciso d), prevé que
‘por niño’ se entenderá toda persona menor de 18
años”.
En otras palabras, la consumación del delito de
trata de menores de 18 años no requiere el empleo
de los medios comisivos (amenaza, uso de la fuerza
u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño,
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios),
y si ellos se verificasen, constituirán una figura agravada.
Así, la consumación del delito de trata de menores se produce por el mero ofrecimiento, captación,
transporte o traslado con la finalidad de someterlo
a cualquiera de las situaciones previstas anteriormente.
La acción típica incluida en el delito de trata de
menores –“el que ofrezca”– encuentra justificación
en virtud del artículo 3°, inciso 1, a), del Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y
Utilización de Niños en Pornografía. (Todo Estado
parte adoptará medidas para que, como mínimo, los
actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como
fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el
artículo 2º: i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: a) Explotación
sexual del niño; b) Transferencia con fines de lucro
de órganos del niño; c) Trabajo forzoso del niño.)
El otro gran objetivo del proyecto es –como su
nombre lo indica– el de garantizar la asistencia a las
víctimas e impedir toda práctica que provoque que
las mismas sean tratadas como infractoras.
Es por ello que el artículo 5º del dictamen establece el principio de la no punibilidad de las víctimas por la comisión de cualquier delito que sea el
resultado directo de haber sido objeto de trata, y
asimismo, establece que no les serán aplicables las
sanciones o impedimentos contenidos en la legislación migratoria.
En el título II se prevé un catálogo de derechos,
enumeración que no debe considerarse taxativa,
sino meramente enunciativa, ya que asistirán a las
víctimas todos los derechos de los que goza la población en general, más los especiales previstos en
razón de su particular condición en cuanto víctimas
de un delito de características muy peculiares. Asimismo, se prohíbe expresamente el alojamiento en
determinados lugares de detención, y se garantiza
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su privacidad y la reserva de su identidad.
También, y siempre en resguardo de la protección
de las víctimas, en el título III se declaran aplicables las normas de tratamiento especial para la recepción de declaración, contenidas en los artículos
250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación, y las previsiones del artículo 132 bis posibilitando la actuación de los magistrados inclusive en
extraña jurisdicción para la realización de diligencias.
El dictamen que ha producido esta comisión es
el fruto de un prolongado trabajo que se desarrolló
con la participación de diversas entidades civiles y
organismos oficiales.
De las reuniones de comisión surgió la preocupación por elaborar una herramienta legal útil para
prevenir y sancionar la trata de personas, y proteger a sus víctimas. En esta inteligencia se consideró que las normas vigentes del Código Penal han
quedado desactualizadas frente a las peculiares características que asume esta clase de delito, por lo
general cometido por organizaciones criminales que
trascienden las fronteras de los países.
Finalmente, deseo destacar que el proyecto de ley
que el dictamen aconseja aprobar ha contado con
la invalorable colaboración de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Interior que han
trabajado en esta temática con personal especializado y aportaron experiencia, elementos técnicos e
ideas que enriquecieron el debate que ha permitido
la elaboración de este dictamen.
Vilma L. Ibarra - Ricardo Gómez Diez –
Luis P. Naidenoff – Ernesto R. Sanz –
Rubén H. Giustiniani – Miguel A.
Pichetto – Mabel L. Caparrós. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a la ley 11.179 –Código Penal de la Nación– los artículos 149 quáter, 149
quinquies, 149 sexies, 149 septies y 149 octies, con
la siguiente redacción:
Artículo 149 quáter: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que entregare
o recibiere un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia
a cambio de una remuneración o de cualquier
otra retribución.
Artículo 149 quinquies: Será reprimido con
prisión o reclusión de 3 a 10 años el que
facilitare, promoviere o de cualquier modo
intermediare en la perpetración de las conductas descriptas en el artículo precedente.
Artículo 149 sexies: El máximo y el mínimo
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de las penas establecidas en los artículos 149
quáter y 149 quinquies serán aumentados en
un tercio si la transacción se hiciere con los
fines de:
a ) Explotación sexual del niño;
b ) Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c) Trabajo forzoso del niño.
Artículo 149 septies: El máximo y el mínimo
de las penas establecidas en los artículos 149
quáter y 149 quinquies serán aumentados en
un medio si cualquiera de las conductas
descriptas en ellos fuera perpetrada por un progenitor, hermano, tutor, persona conviviente o
encargada de la educación o guarda del menor.
Artículo 149 octies: Será reprimido con las
penas establecidas en los artículos 149 quáter
y 149 quinquies y sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de
la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometiere alguna de las
conductas previstas en esos artículos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a adecuar la legislación penal argentina a lo estatuido por la Convención sobre los Derechos el Niño (aprobada por
la comunidad internacional en 1989 e incorporada a
la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y,
muy especialmente, a lo dispuesto por el Protocolo
Facultativo de la Convención en lo que respecta a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Estos documentos, sancionados y reconocidos
internacionalmente, fueron concebidos con la intención de que los Estados nacionales trabajen en conjunto para luchar contra los males más tremendos
que, lamentablemente, azotan a la niñez en todo el
planeta.
La venta de niños como esclavos laborales,
sexuales o para conformar “nuevas” familias al margen de las leyes de adopción e importando, obviamente, la supresión de identidad, es una de las acciones delictivas más aberrantes que padecen los
menores a manos de adultos inescrupulosos.
Nuestra legislación penal no ha hecho lugar hasta el momento a la figura de la compraventa de niños ni, consecuentemente, al tráfico ilegal de menores.
En este contexto, vale la pena recordar que la Argentina firmó el 1º de abril de 2002 el mencionado
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
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Derechos el Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, y lo ratificó el 25 de septiembre de 2003.
Este protocolo define como de “especial importancia” el hecho de que cada país signatario penalice las infracciones graves contra los derechos de
la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la prostitución del menor y la utilización
de niños en la pornografía.
Es por ello que esta ley fija penas rigurosas de
reclusión (5 a 15 años) a quien “entregare o recibiere
a un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución”, y establece, además, que quien “facilitare, promoviere o de
cualquier modo intermediare” en ese tipo de transacciones o transferencias, también será punible (3
a 10 años de reclusión).
Por otra parte, esta norma agrava la pena en un
tercio para los casos en que quedare demostrado
que tal transacción se hubiera llevado a cabo con
los fines perfectamente estipulados en el inciso 1
del artículo 3º del protocolo que, enhorabuena, ha
firmado la Argentina. Ese inciso dispone que:
“Todo Estado parte adoptará medidas para que,
como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han
cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si
se han perpetrado individual o colectivamente:
”Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio,
un niño con fines de:
”a) Explotación sexual del niño.
”b) Transferencia con fines de lucro de órganos
del niño.
”c) Trabajo forzoso del niño.”
Para el caso en que estas conductas delictivas
fueran perpetradas por los progenitores, hermanos,
tutores, personas convivientes o encargadas de la
educación o guarda del menor, el texto normativo
que propongo prevé que el mínimo de las penas establecidas sea aumentado en un medio.
La terminología empleada en este proyecto de ley
para la definición de “menor” o “niño” se ajusta
taxativamente a lo establecido por la convención y
el protocolo mencionados, entendiendo por tal a
“todo ser humano menor de 18 años de edad” al
que se le reconocen derechos universales inalienables.
Respetando de modo especialísimo esta terminología no hago más que cumplir con la necesidad de
adecuar nuestra legislación a la exigencia de los más
prestigiosos tratadistas del mundo que participaron
activamente en la redacción final de los documentos internacionales citados, que constituyen la más
moderna y sistemática compilación de los derechos
universales del niño.
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La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos protocolos facultativos implica para los países firmantes la obligación
de armonizar su legislación nacional con las provisiones del tratado. De esta manera, los derechos de
la infancia no son ya una mera aspiración programática sino un deber de acción estatal a implementar
de manera concreta y perentoria.
Me preocupa sobremanera la creciente trata internacional de menores con fines de explotación
sexual, de lucro a través de la venta de sus órganos o de esclavización laboral. Es bien sabido que
nuestro país no sólo no es ajeno a este repugnante
tráfico sino que, primordialmente, forma parte de él
en calidad de “proveedor”. Por ello creo que es
impostergable la inclusión de esta temática específica en el Código Penal de la Nación Argentina a fin
de castigar estos delitos en defensa de los derechos
de nuestros niños.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
Luis A. Falcó.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º – Por “trata de personas” se entenderá
la captación, el transporte y/o el traslado –ya sea
dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero–, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.
Cuando se tratare de un menor de 18 años, se entenderá que existe “trata de personas” aun cuando
no se haya recurrido a los medios comisivos mencionados en el párrafo precedente.
Art. 2º – Se entenderá por “explotación” cualquiera de los siguientes supuestos:
a ) Mantener a una persona en condición de esclavitud;
b ) Someter a una persona a prácticas análogas
a la esclavitud;
c) Obligar a una persona a que proporcione
trabajos o servicios forzados;
d ) Mantener a una persona en condición de
servidumbre;
e) Promover, facilitar, desarrollar u obtener pro-
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vecho de cualquier forma de comercio
sexual.
f) La extracción ilícita de órganos humanos.
Art. 3º – Cuando se acredite alguna de las situaciones descritas en el artículo 1º, el consentimiento
otorgado por la víctima no se tendrá en cuenta
cuando se hubiera recurrido a cualquiera de los medios allí enunciados.
Art. 4º – Las víctimas de la trata de personas no
son punibles por la comisión de cualquier delito relacionado con la migración, la prostitución o cualquier otro delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de
la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que la damnificara.
CAPÍTULO II
Régimen penal de la trata de personas
Art. 5º – El que capte, transporte y/o traslade
–ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero–, acoja o reciba personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación,
será reprimido con prisión de 4 a 10 años.
Art. 6º – En los supuestos del artículo anterior la
pena será de 5 a 12 años de prisión cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:
a ) La víctima fuera inmadura psicológicamente
o padeciera trastornos mentales;
b ) Las víctimas fueran tres o más personas;
c) En la comisión del delito concurrieren tres o
más personas;
d ) La comisión del delito pusiera en riesgo la
salud física de la víctima;
e) El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor,
curador, ministro de algún culto reconocido
o no, encargado de la educación o de la
guarda;
f) El autor fuere un funcionario público.
Art. 7º – El que ofrezca, capte, transporte y/o traslade –desde o hacia el extranjero o dentro del territorio nacional–, acoja o reciba menores de 18 años,
con fines de explotación, será reprimido con prisión
de 5 a 12 años.
Si para ello recurriera a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al frau-
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de, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, la pena será de 6 a 15 años de prisión.
La pena será de prisión de 8 a 20 años, si
concurrieren las circunstancias de los incisos b), c),
d), e) o f) del artículo 6º.
Art. 8º – Cuando se hiciere de la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, una actividad habitual la pena será de 8 a 20 años de prisión.
Con idéntica pena será reprimido el que organizare
la trata de personas y/o realizare aportes económicos destinados a su organización.
Art. 9º – Si la comisión del delito provocare a la
víctima un deterioro de su salud física, se incrementará en un tercio el mínimo de la escala penal aplicable al caso.
Art. 10. – Será reprimido con prisión de 3 a 8 años
el que actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista o agente de
empleo, a sabiendas obtenga, destruya, oculte, retire, decomise o posea cualquier pasaporte, documento de migración u otro documento público, verdadero o no, destinado a la acreditación de la
identidad de las personas, que pertenezca a otro,
con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en la presente ley.
CAPÍTULO III
Derechos de las víctimas
Art. 11. – Desde su primera participación en el
proceso, las víctimas de los delitos descriptos en
esta ley tendrán los siguientes derechos:
a ) A ser informadas sobre sus derechos en un
idioma que comprendan;
b ) A que se les proporcione alojamiento apropiado, alimentación y facilite su higiene personal y a contar con asistencia psicológica,
médica y jurídica, oportunidades de empleo,
educación y capacitación;
c) A permanecer en el país, si es su deseo –en
las condiciones previstas por la ley respectiva–, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia, al menos mientras dure el proceso penal;
d ) A que se facilite el retorno al lugar en el que
estuviere asentado su domicilio.
El acceso a los recursos estatales de asistencia
por parte de las víctimas, en todos los casos, será
voluntario.
En ningún caso se alojará a las víctimas de los
delitos contemplados en la presente ley en cárceles, establecimientos penitenciarios o destinados al
alojamiento de personas procesadas o condenadas.
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Art. 12. – En aquellos casos en los que las características del testimonio de la víctima pudiera suponer un riesgo para sí o para su familia, podrá disponerse su incorporación al Programa Nacional de
Protección de Testigos en las condiciones que señala la ley 25.764.
Art. 13. – Los funcionarios que intervengan en la
investigación, juzgamiento y asistencia de víctimas
de los delitos descriptos en esta ley, deberán asegurar la reserva en relación con la identidad de las
víctimas.
En ningún caso se procederá a la inscripción de
las víctimas –en tal carácter– en registro especial
alguno.
Art. 14. – Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que se hallaren en el extranjero y que
resultaren víctimas de los delitos descriptos en la
presente ley y facilitar su retorno –de ser su voluntad– al territorio argentino.
CAPÍTULO IV
Creación del Programa Nacional de Prevención
y Asistencia a las Víctimas
de la Trata de Personas
Art. 15. – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social en coordinación intersectorial con el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Art. 16. – Son objetivos del programa:
a ) Prevenir la trata de personas;
b ) Garantizar el respeto, protección y ejercicio
de los derechos humanos a las víctimas de
la trata de personas;
c) Asegurar el acceso de las víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica;
d ) Promover la coordinación intersec-torial y
proponer protocolos de trabajo interinstitucionales para la imple-mentación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la reinserción social de las personas
que sufren los efectos de la trata de personas;
e) Informar, sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género y de los derechos humanos, sobre los conceptos fundamentales de
la trata de personas y los acuerdos e instrumentos internacionales relacionados con
ella;
f) Promover la realización de actividades de es-
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tudio, investigación y divulgación entre organismos e instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales vinculadas
a la protección de los derechos de las mujeres y los niños.
Art. 17. – Son deberes del programa:
a ) Intervenir en la asistencia a las víctimas de
la trata de personas;
b ) Diseñar y encarar la ejecución de las políticas públicas necesarias para asegurar la protección y el cuidado a las víctimas de la trata de personas;
c) Relevar los recursos públicos y privados
disponibles para la prevención y asistencia
de las víctimas de la trata de personas promoviendo un accionar coordinado de los
mismos;
d ) Establecer mecanismos de cooperación entre organismos públicos y privados de investigación y documentación, con el fin de
recopilar y publicar periódicamente los datos estadísticos sobre la trata de personas;
e) Elaborar programas y campañas de concientización pública destinados a informar sobre
la trata de personas y prevenir su desarrollo.
Art. 18. – El Ministerio de Desarrollo Social será
la autoridad de aplicación del programa y en tal carácter coordinará con las provincias las acciones
previstas en la norma.
Art. 19. – Los gastos que demande el cumplimiento del programa se imputarán al Ministerio de Desarrollo Social en el presupuesto general de la administración nacional.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo reglamentará, en un
plazo máximo de 60 días, la composición y funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas,
creado en el artículo 15 de la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 121 de la ley
25.871, por el siguiente:
Artículo 121: Las penas establecidas en el
artículo anterior se agravarán de cinco (5) a
quince (15) años cuando se hubiere puesto en
peligro la vida, la salud o la integridad de los
migrantes o cuando la víctima sea menor de
edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando
el tráfico de personas se hubiere efectuado con
el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
Art. 22. – Deróganse los artículos 127 bis y 127
ter del Código Penal.
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Art. 23. – La investigación y juzgamiento de los
delitos previstos en la presente ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley y la fundamentación
que acompaño tienen su origen en el expediente
O.V.-230/05, presentado por el señor procurador general de la Nación, que hago propios.
Antecedentes
El presente proyecto de ley tiene como propósito establecer una base legal adecuada para una más
eficiente lucha contra la trata de personas, sea ésta
interna o internacional, asegurando una persecución
eficaz y protegiendo a las víctimas, las que, en su
inmensa mayoría, son mujeres y niños.
Lejos de constituir una situación accidental o
temporaria, la trata de personas –expresión contemporánea de la esclavitud– constituye un problema
estructural que se encuentra en expansión y que se
ve favorecido por la globalización y las nuevas tecnologías.
Las cifras proporcionadas por diversos organismos internacionales alertan sobre la dimensión de
este flagelo. De acuerdo con la UNFPA (Fondo de
Población de las Naciones Unidas) esta actividad
afecta a cuatro millones de mujeres y niñas en todo
el mundo; según la Unión Europea, a quinientas mil.
Conforme el segundo informe sobre trabajo forzoso del director general de la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT) publicado en 2005, “Una alianza
global contra el trabajo forzoso”, Latinoamérica y
el Caribe cuentan con 1.320.000 víctimas del trabajo
forzoso, de las cuales 118.800 –con una participación altísima de mujeres y niñas– lo son de explotación sexual comercial.
Para la OIT entre el 40 y 50 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso son niños menores de 18
años. Según Naciones Unidas a su alrededor se movilizan diez mil millones de dólares al año. El informe
de la OIT extiende esta cifra hasta los 32 mil millones, en cuya integración la explotación forzosa del
comercio sexual representa más del 85 por ciento.
Según el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre tráfico de personas (“Trafficking in Persons Report”), 800.000 víctimas son anualmente traficadas y de ellas 80 % son
mujeres y la mitad son niños.
La trata de seres humanos representa la negación
de prácticamente todos los derechos humanos: el
derecho a la libertad, la integridad y la seguridad
de las personas, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degra-
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dantes, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a fundar un hogar y una familia, el derecho al
mayor nivel posible de salud y el derecho a la educación.
Mediante la palabra “trata” –término oficial utilizado por las Naciones Unidas– se hace referencia
al comercio de seres humanos ya sean hombres, mujeres o niños con fines de explotación.
En general, la trata de seres humanos suele implicar –además de la explotación sexual– una gran
variedad de actividades delictivas que incluyen el
secuestro, la violencia psicológica, la violación, la
reducción a la servidumbre y la privación de la libertad. La trata de personas no se limita a la industria sexual. Este creciente delito abarca también el
trabajo forzado y supone infracciones importantes
de las normas laborales, la salud pública y los derechos humanos.
Esta problemática se ha constituido en un tema
de creciente interés para la comunidad internacional que ha venido considerando la trata de personas como una violación grave de los derechos humanos. El mundo ha condenado progresivamente
con mayor énfasis la esclavitud y la servidumbre
involuntaria, la violencia contra las mujeres y otros
elementos de la trata, mediante declaraciones, tratados y resoluciones e informes de carácter universal y regional y cada vez es más extenso el consenso en batallar por su eliminación.
Entre los numerosos instrumentos que reflejan tal
compromiso se cuentan: la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el Convenio Suplementario de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, del
Tráfico de Esclavos, y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948;
la Convención sobre la Abolición del Trabajo Forzado de 1957; el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; el Informe Final del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los
Niños (Estocolmo, 1996) y el compromiso adquirido en el Segundo Congreso Mundial (Yokohama,
2000); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y su Protocolo Facultativo.
En nuestro país, mediante la sanción de la ley
25.632, se aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional que
ha establecido un auténtico y completo programa
estatal de prevención y enfrentamiento de la delincuencia involucrada en problemáticas como la de la
trata de personas.
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La convención impone el deber de prestación de
asistencia y protección a las víctimas, en particular
en casos de represalia o intimidación y la designación de procedimientos para que sean consideradas sus opiniones y se les proporcione una indemnización.
En el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y
Niños que complementa la convención se establece, además del deber de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito en su derecho interno la trata
de personas, el deber de proteger la privacidad y la
identidad de las víctimas de estos delitos y el de
aplicar medidas dirigidas a su recuperación física,
psicológica y social –incluso en cooperación con
organizaciones no gubernamentales– a través del
suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento
e información, asistencia médica, psicológica y material y el otorgamiento de oportunidades de empleo,
educación y capacitación.
Pese a ello, la visualización de la existencia de organizaciones delictivas que lucran con el sometimiento de las personas y la asistencia a las víctimas es una tarea que, el mundo en general y nuestro
país en particular, aún no han encarado seriamente.
Los casos, contados, aislados y excepcionales,
en los que se ha investigado este delito han revelado con crudeza en nuestro país la ausencia de recursos establecidos para tratar, en tiempo y forma,
las consecuencias que siguen al desbaratamiento
de una organización criminal.
Suele suceder que la trata de personas se considera, aún, un problema menos grave que, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes.
Para evitarlo, es necesario, como ya se ha planteado en otros países, reconocer a las víctimas de
trata de personas como víctimas de una actividad
criminal diseñada con el fin de obtener beneficios a
partir de su mantenimiento en una situación de servidumbre. Se trata de situaciones en las que el consentimiento proporcionado por la víctima carece de
relevancia en atención al condicionamiento del que
es objeto su voluntad.
Es importante insistir en esta definición por cuanto uno de los motivos que impide la adecuada comprensión del fenómeno de la trata de personas, parte del hecho de dar por sentado que la víctima
consiente el trato del que es objeto.
Ligado a esta problemática aparece el tráfico de
personas, fenómeno que, por sí mismo, puede aumentar el riesgo de trata.
Los migrantes que recurren a los servicios de traficantes pueden encontrarse en una posición extremadamente vulnerable a causa de su situación irregular o porque pueden haber contraído deudas en
sus países de origen o debido a la impunidad con
la que suelen operar las redes de tráfico. En ocasio-
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nes, el hecho de ser indocumentados los expone a
sufrir cambios en los contratos o a ser obligados a
realizar trabajos degradantes y humillantes, con frecuencia en condiciones equivalentes a la esclavitud. En consecuencia, pasan de ser migrantes irregulares a ser víctimas de la trata.
Por otra parte, la problemática que da sustento a
este proyecto afecta particularmente a los niños. En
este caso, el carácter transnacional de algunas formas de explotación sexual comercial que los afecta,
tales como el turismo sexual y la pornografía infantil, transforma los marcos normativos nacionales en
un mecanismo indispensable para su prevención.
Los instrumentos internacionales en la materia
imponen la obligación de procurar su prevención y
represión.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a adoptar medidas para evitar el
tráfico de niños y garantizar su protección contra
todas las formas de explotación sexual promoviendo su recuperación psíquica y psicológica y su reintegración social. En tanto que su Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de los Niños en la Pornografía, aprobado por nuestro país mediante la ley 25.763, especifica las medidas a adoptar para prevenir y reprimir
estos delitos.
Por su parte, la Convención 182 de la OIT especifica que los Estados partes adoptarán medidas inmediatas y efectivas para asegurar la prohibición y
eliminación del tráfico de niños y que adoptarán las
medidas necesarias y la asistencia directa pertinente para el retiro de niños en situación de explotación
sexual, su rehabilitación y su integración social.
Estos compromisos deben traducirse en mecanismos encaminados a confirmar el derrotero iniciado
por el Estado nacional a partir de las obligaciones
asumidas internacionalmente, procurando proporcionar una fuerte señal desde el ámbito normativo
dirigida a prevenir la explotación sexual de los niños de forma directa mediante su prohibición, represión y sanción.
En nuestro país, la legislación vigente no resulta
adecuada para desalentar la trata de personas y enjuiciar a los delincuentes, dado que no refleja la gravedad de los delitos en cuestión. No existe ninguna ley general que reprima la serie de conductas
involucradas en la trata de personas. En su lugar,
aun los casos más brutales de la industria sexual,
suelen ser castigados conforme a leyes que también
se aplican a delitos menores.
De ahí que la sanción del presente proyecto represente un enorme paso adelante en la visualización y persecución del fenómeno de la trata de personas en tanto no se detiene en establecer con
precisión y alcance adecuado la reprochabilidad de
las conductas descriptas sino que, además, impone
la elaboración de un extenso programa estatal de
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atención a las víctimas.
Con esta propuesta, se procura evitar una visión
sesgada de la problemática aceptando que la trata
de seres humanos es una cuestión sin adecuado
abordaje en nuestro país y que todas las agencias
del Estado se encuentran dispuestas a hacerle frente.
Se pretende impedir que la trata sea vista como otra
forma de migración indocumentada que se resuelve
encarcelando a las víctimas por violaciones
inmigratorias o de trabajo y expulsándolas. También
se pretende evitar que, como ocurre en otros países, las víctimas sean tratadas como “testigos
desechables” y expulsadas luego de que la Justicia
deja de requerirlas.
En este proyecto se procura perfeccionar la respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que sacan provecho del fenómeno de la trata
para cometer sus delitos, armonizando su redacción
con los lineamientos generales proporcionados por
el Código Penal.
La legislación comparada de sanción más reciente (ley 11.106/05 de la República de Brasil, decreto
14/2005 sancionado por el Congreso de la República de Guatemala, regulación 2001/4 sobre la prohibición del tráfico de personas en Kosovo emanada
del Representante Especial de la Secretaría General
de las Naciones Unidas, ley orgánica 11/2003 del
Reino de España, ley 28.251/04 de la República de
Perú, ley 747/00 de la República de Colombia y Ley
de Protección de Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia 2000 de Estados Unidos de
Norteamérica ha servido de base para este proyecto.
Para abordar la problemática en su conjunto ha
resultado necesario prever expresamente los derechos de las víctimas de trata complementándolos
con la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas de modo de asegurar el efectivo ejercicio de
los derechos aquí consagrados.
Tanto los derechos de las víctimas aquí reconocidos como la creación del programa se hallan en
línea con las disposiciones contenidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Capítulo I. Principios generales
El capítulo I contiene aquellas definiciones que
ostentan el carácter de directrices y que proveen
los lineamientos generales de interpretación de las
estipulaciones contenidas en el capítulo II.
La definición de “trata de personas” es aquella
que proporciona el artículo 3º a) del Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
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Delincuencia Organizada Transnacional.
La exclusión de la acreditación del medio comisivo, cuando se trate de menores de 18 años –segundo párrafo del artículo 1º del proyecto– es consecuencia de las definiciones establecidas en los
incisos c) y d) del artículo 3º del protocolo.
La definición de explotación, establecida en el artículo 2º del proyecto, halla fundamento, también,
en la descripción efectuada en el inciso a) del artículo 3º del protocolo.
Del mismo modo, la exclusión de la consideración
del consentimiento proporcionado por la víctima a
toda forma de explotación cuando se empleen los
medios comisivos descriptos en la definición de la
trata de personas, guarda directa relación con la estipulación contenida en el artículo 3º inciso b) del
protocolo.
La necesidad de evitar la penalización de las víctimas de trata es reconocida por la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la
Violencia 2000, de Estados Unidos de Norteamérica,
y por la regulación 2001/4 de la Secretaría General
de la ONU sobre la prohibición del tráfico de personas en Kosovo y resulta imprescindible dado que
se parte del presupuesto de que la trata de personas supone fuerza, coacción, engaño y otros medios similares para obtener o conservar la labor o
los servicios de las víctimas.
Además, resulta congruente con la categorización como víctima de la persona que es objeto
de trata, lo que determina que no pueda ser penalizada por delitos contra el orden migratorio, los relacionados con el ejercicio de la prostitución u otros
delitos conexos como el comercio de estupefacientes o cualquier aporte secundario a la actividad desarrollada por una organización criminal. Esta vía se
presenta como una excepción y su utilización quedará sometida al condicionamiento que supone el
estricto control judicial, lo que neutralizará el peligro de una eventual manipulación.
Capítulo II. Régimen penal de la trata
El artículo 5º describe la figura básica de la trata
de personas a partir de la definición proporcionada
por el protocolo.
En los incisos a), c), e) y f) del artículo 6º se contemplan las agravantes relacionadas con la situación de mayor indefensión de la víctima.
El inciso b) agrava la pena no sólo por tratarse
de una mayor cantidad de afectados sino porque
ello revela, además, que se está en presencia de una
organización criminal más compleja o con mayores
posibilidades de desplegar su accionar.
El inciso d) del artículo 6º prevé el empleo de la
escala penal agravada en función del mayor reproche al que se hace acreedor quien expone la salud
física de la víctima a un riesgo concreto mayor res-
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pecto del que supone la propia comisión del delito.
El artículo 7º se refiere específicamente a aquellos casos en que las víctimas sean menores de 18
años de edad. La mayor vulnerabilidad de los niños exige una mayor protección a su respecto, por
lo que se entiende que el incremento de la punición
guarda relación, además, con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia.
El primer párrafo de este artículo describe la misma conducta contenida en el artículo 5º con el detalle de que se ha eliminado la exigencia de la acreditación de algunos de los medios comisivos que
allí se señalan, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 3º, inciso c) del Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
La inclusión de la oferta como acción típica recoge el mandato impuesto por el artículo 3º, inciso 1.a)
del Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía que complementa la Convención sobre
los Derechos del Niño. La entrega o aceptación de
un niño con fines de explotación –previstas en este
protocolo como actos que deben quedar alcanzados por la legislación penal– se encuentran
abarcadas por las acciones de transporte y/o traslado (en el caso de la entrega) y acogimiento o recepción (en el caso de la aceptación) establecidas
en la norma propuesta.
La mayor vulnerabilidad, a la que ya se hizo referencia, otorga fundamento al agravamiento de las
penas cuando se configura íntegramente el tipo básico descripto en el artículo 5º pero en relación con
un niño –segundo párrafo– o cuando se acredita la
concurrencia de las agravantes previstas en el artículo 6º –tercer párrafo–.
La complejidad de la organización delictiva que
adopta la trata de personas como una actividad habitual, y el consiguiente daño social que de ello se
deriva, otorgan fundamento al incremento de la escala penal establecido en el primer párrafo del artículo 8º.
La escala penal establecida para la conducta
descripta en el segundo párrafo del artículo 8º tiene
fundamento en el reproche social al que son acreedores quienes consideran la trata de personas como
un destino para la inversión de sus activos financieros o quienes asumen la decisión de gerenciar o
administrar esta actividad delictiva.
A diferencia de la previsión del artículo 6º, inciso
d), en el artículo 9º se incrementa la punición cuando se acreditase la existencia de un deterioro efectivo en la salud física de la víctima como consecuencia de la comisión del delito.
Por su parte, el artículo 10 recepta una disposición contenida en la Ley de Protección de Víctimas
del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia 2000,
de Estados Unidos de Nor-teamérica, que resultará
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de utilidad para combatir la trata de personas, en
tanto contempla una situación en la que se posibilita el dominio de la voluntad de la víctima, mediante la amenaza de la revelación a las autoridades públicas del carácter irregular de su permanencia en el
país, o la supuesta denuncia de su condición de
“indocumentada”.
Capítulo III. Derechos de las víctimas
Mediante el artículo 11 se establece el catálogo
de los derechos de las víctimas de trata.
La provisión de un alojamiento, la consideración
de un eventual reintegro a los lugares de origen, la
prevención de una eventual revicti-mización y el suministro de información sobre sus derechos y el desarrollo del proceso, son actividades que deben ser
encaradas desde un primer momento.
En muchas oportunidades las víctimas son extranjeras, en cuyo caso deberán ser mayores las
consideraciones por cuanto el desconocimiento de
la lengua y de las prácticas culturales locales suponen mayores dificultades en la relación entre la víctima y la administración de justicia.
El derecho a permanecer en el país, si es su deseo, previsto por el inciso c) de este artículo, responde a la mayor vulnerabilidad que caracteriza a
estas víctimas (ignorantes del idioma o la cultura
del país, de los procedimientos judiciales y de los
servicios a los que pueden recurrir).
La posibilidad de que sean expulsadas del país
suele impedir que las víctimas procuren ayuda de
los organismos estatales. De allí entonces que resulte trascendente advertir tales circunstancias para
permitir un desarrollo más eficaz de las investigaciones.
El artículo 12 establece expresamente la posibilidad de que la víctima que se encuentre en situación de riesgo a partir del testimonio brindado, sea
incorporada al Programa Nacional de Protección de
Testigos creado por la ley 25.764.
La disposición del artículo 13 se encuentra en línea con las obligaciones establecidas por la Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y su protocolo complementario.
La obligación contenida en el artículo 14 involucra una mayor precisión sobre el alcance de las
prácticas consulares en la materia y responde a las
directivas contenidas en el protocolo.
Capítulo IV. Programa Nacional de Prevención
y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
La creación del Programa Nacional de Prevención
y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, en
coordinación con otras áreas del Estado, consagra
la importancia de la cooperación entre todos los ni-
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veles y ramas del gobierno.
La intervención de las distintas agencias estatales propicia la consagración de un compromiso firme dirigido a instalar la problemática de la trata de
personas, su prevención y su represión, en un lugar preponderante de la agenda social.
En la elaboración de esta propuesta se ha tomado como referencia el proyecto de ley de autoría de
la diputada nacional María Elena Barbagelata relativo a la constitución del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de
Personas y Explotación Sexual (expediente D.-647/
04).
Capítulo V. Disposiciones especiales
A fin de armonizar estas normas con el ordenamiento represivo vigente, se propicia la sustitución
y derogación de diversas normas.
Mediante el artículo 21 se consagra una nueva
redacción al artículo 121 de la Ley de Migraciones
(25.871) de manera de evitar la colisión de esa norma con las contenidas en el capítulo II del presente
proyecto.
Por idéntico motivo, a través del artículo 22, se
dispone la derogación de los artículos 127 bis y 127
ter del Código Penal.
Finalmente, a través de la disposición contenida
en el artículo 23, se otorga competencia a la justicia
federal en lo atinente a la persecución y juzgamiento
de estos delitos en razón del menoscabo a la seguridad de la Nación que produce el fenómeno delictivo de la trata de personas.
La complejidad de la organización delictiva abocada a la comisión de este tipo de delitos, la circunstancia de que se desarrolle sin fronteras y el
hecho de que pueda afectar la seguridad e intereses de la Nación, justifican que se atribuya competencia en la investigación y juzgamiento de esta categoría de delitos a la justicia de excepción.
Por los fundamentos que se acompañan y se
comparten pido la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Agúndez.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 127 del Código Penal de la Nación, como sigue:
Artículo 127: Será reprimido con prisión de
tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso, coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia,
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de autoridad, de poder, violencia, amenaza o
cualquier otro medio de intimidación o coerción.
Será reprimido con prisión de uno a tres años
quien, mediando o no las circunstancias del párrafo anterior, ejerciere la prostitución en la vía
pública y/o en cualquier otra clase de espacio
público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-629/03.
El objeto de la presente iniciativa es materia sensible, por lo que significa, en los momentos de crisis por los que atravesamos, punir el ejercicio de la
prostitución.
Pero, a poco que se examine detenidamente este
proyecto, se advertirá que no se trata de una medida punitiva generalizada, sino que apunta, específicamente, al ejercicio de la prostitución en la vía pública y/o en espacios públicos.
Aquella crisis de la que hablara al comienzo y que
conmina a muchas personas, sin exclusión de sexo,
a situaciones de extrema necesidad, a punto tal de
tener que prostituirse para sobrevivir, no es sinónimo –para muchas otras personas– de situaciones
desesperantes, haciendo de la prostitución una profesión habitual, caracterizada por la onerosidad de
las relaciones promiscuas que mantienen.
El avance de los tiempos ha sido acompañado
por el cambio de ciertos valores sociales, y ha traído aparejado un criterio de normalidad respecto de
muchas conductas, que antes se reputaban como
impropias y escandalosas.
Hoy en día la aceptación, y la garantía, de la libertad sexual en el sentido más amplio de la palabra, hace que ya no nos extrañemos ante el transexualismo, o ante relaciones de tipo homosexual,
admitidas a nivel mundial.
Sin embargo, la comunidad viene observando un
fenómeno de desborde de ciertas conductas, que
impide conjugar los intereses de los diferentes actores de la sociedad.
A la aceptación, es decir, a la no discriminación
de las personas por su condición sexual, se suma,
en muchos casos, una falta de correlato en cuanto
al respeto que debe tenerse a los derechos de los
vecinos.
Son públicas las quejas, no sólo en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, de vecinos que están
obligados a observar, en las puertas de sus casas o
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en las adyacencias de su barrio, el ejercicio de la
prostitución por heterosexuales, travestis, transexuales y homosexuales, de manera irrestricta, y
hasta obscena.
Los medios de comunicación recogen a diario las
quejas de esos vecinos, no sólo por el espectáculo, la alteración del orden público y la suciedad que
produce esta actividad en la vía pública, hasta ahora legal, sino también por la obligación en que se
ven muchos padres, de tener que explicar a sus hijos menores, espectadores habituales e involuntarios del fenómeno, qué es lo que están presenciando, con todas las implicancias que ello tiene,
entre las que podemos señalar una muy temprana
educación sexual, que, entiendo, es patrimonio exclusivo, en cuanto a tiempo y espacio, del ámbito
familiar, y que muchos padres prefieren se materialice, incluso, a través de la elección de determinados colegios o instituciones de enseñanza.
Como vemos y advertimos a diario, no alcanza
con la figura contravencional admitida, por ejemplo,
por el Código de Convivencia Urbana, el que en sus
artículos 71, 72 y 73, referidos al uso del espacio
público, entiende como lesivos el ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en espacios públicos,
la perturbación del descanso y el ensuciar bienes a
través de todas las acciones posibles.
Conductas como las referidas no sólo afectan el
uso del espacio público, sino que avanzan sobre la
tranquilidad pública, bien jurídico que debe tutelarse
–ab initio– desde su mantenimiento, y no desde
su simple alteración: el valor tranquilidad pública,
que conlleva muchos otros bienes jurídicos en su
seno –desde los que nos señalan una medida de
moral pública, pasible de lesionarse en su integridad, hasta aquellos que hacen a la seguridad pública– no admite un permisivo quebrantamiento, pues
su mantenimiento hace a la defensa de la comunidad como tal, cuyos intereses son superiores a los
de cualquier componente de la misma.
Entiendo que si el ejercicio de la prostitución en
la vía pública se ha convertido en materia de intranquilidad para el ciudadano común, forzado a aceptar formas de vida que en muchos casos no comparte, y que no sólo lo perjudica en su vida
cotidiana, sino también en sus bienes, en la educación de sus hijos, en la deformación de ciertas reglas de convivencia, en su fe, en su seguridad y en
la de su familia, y en definitiva, en todo lo que hace
a su esencia y a su ser más íntimo y a sus derechos
más elementales, debe encontrar un límite, lo suficientemente firme, como para acomodar los intereses en juego.
Pues el bien último a proteger es la sociedad, a
través de la tipificación de la conducta sexual disvaliosa.
Nada impide que quienes quieran ejercer la prostitución lo hagan en forma privada y en lugares pri-
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vados, en beneficio de toda la comunidad, pues lo
que aquí se reprocha es, sólo, el ejercicio de la prostitución en la vía pública.
Nuestro país ha progresado mucho en materia de
libertades individuales. Sin ir más lejos, los diarios
de mayor circulación publican servicios sexuales de
manera explícita, muestra de un verdadero y poco
ingenuo comercio del sexo, que nada tiene que ver
con aquellos avatares de la vida que llevan a las
personas al colmo de la humillación sexual para poder subsistir.
Entonces, es hora de restablecer ese delicado
equilibrio que debe reinar en toda sociedad, para
que sus integrantes encuentren, todos, un ámbito
armónico de desarrollo personal, familiar, y social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
IV

Reunión 30ª

Art. 4º – Asistencia a las víctimas. El Ministerio
de Justicia conformará un programa de asistencia a
las víctimas de explotación sexual, tanto mayores
como menores de edad.
Los programas deberán prestar especial cuidado
en la protección de la identidad y localización de
las víctimas para evitar un nuevo reclutamiento y
en garantizar la indemnidad de quienes cooperen en
el desbaratamiento de redes de tráfico y explotación
sexual.
Art. 5º – Sistema de información. Se creará en el
ámbito del Ministerio de Justicia un sistema de información que recopile datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas, los tratantes, los clientes de menores, la localización de las zonas de
reclutamiento y toda otra información que pueda ser
útil para combatir este delito y asistir a las víctimas.
Se emitirá un informe público semestralmente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal, que fuera modificado por el ar- tículo 7º
de la ley 25.087, por el siguiente texto:
Artículo 126: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos
promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad, aun cuando
contare con el consentimiento del mayor de
edad para ser prostituido.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 127 del Código
Penal, que fuera modificado por el artículo 8º de la
ley 25.087, por el siguiente texto:
Artículo 127: Será reprimido con prisión de
tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aun cuando contare con el consentimiento del mayor de edad para ser prostituido.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 127 ter incorporado mediante ley 25.087, por el siguiente:
Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare
el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida dentro o fuera del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución,
someterla a esclavitud sexual, pornografía u
otras formas de explotación sexual, aun cuando contare con el consentimiento del mayor de
edad para ser explotado sexualmente, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez
años.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de blancas está afincada en la Argentina
desde hace más de un siglo. Pero ahora comienza a
tener características alarmantes. Desde hace un tiempo a esta parte, en nuestro país se produjeron, en
especial en el Norte Argentino, desapariciones de
mujeres nativas y algunas turistas extranjeras. Es
de sospechar que muchas han sido secuestradas y
puestas a trabajar en condiciones infrahumanas.
El tráfico de personas, especialmente mujeres y
niños, ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas. Se trata de un fenómeno que afecta a todos los países y el traslado siempre se hace
desde un país pobre hacia otro más rico. Según estimaciones de Naciones Unidas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año
entre 5 y 7 billones de dólares. De acuerdo con el
Fondo de Población de Naciones Unidas, cada año
se venden cerca de 4 millones de mujeres con fines
de prostitución, esclavitud, matrimonio; en tanto,
dos millones de niñas son introducidas en el comercio sexual. Se calcula que entre 45.000 y 50.000
mujeres y niños son trasladados por año sólo a Estados Unidos. El negocio está a cargo de mafias internacionales que operan en los lugares de origen,
tránsito y destino de las víctimas.
“La trata …tiene… connotaciones de discriminación. En el caso de la trata con destino al mercado
mundial del sexo, estamos hablando de hombres de
países relativamente prósperos que pagan los servicios sexuales de mujeres y niñas (y a veces de
hombres y niños) procedentes de países menos ricos. Esto no es tan sólo una cuestión de derechos
laborales o de desarrollo desigual. Es una cuestión
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básica de derechos humanos porque tiene que ver
con una forma de discriminación muy extendida y
muy destructiva” (Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
Los tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van desde el rapto liso y
llano a la compra de la persona de manos de su propia familia. Es frecuente que los tratantes realicen
coerción física y actos de violencia e intimidación a
las víctimas. Los tratantes rara vez son detenidos y
casi nunca procesados. Las penas impuestas por la
trata de personas son relativamente leves cuando
se las compara con el contrabando de drogas o de
armas. En la mayoría de los casos, las víctimas de
la trata son consideradas simplemente como delincuentes por las autoridades del Estado receptor y,
a menudo, son detenidas, procesadas y deportadas.
En América Latina, el tráfico de niños y mujeres
tiene las características del tráfico clásico de mujeres: personas engañadas y obligadas por los traficantes a trabajar en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud. Las bandas organizadas de
traficantes cuentan con la impunidad de sus delitos, en algunos casos los denunciantes son asesinados y, en otros, las víctimas son localizadas y
reclutadas nuevamente.
En los países en que la prostitución está permitida, muchas de las mujeres son privadas de su documentación. En algunos de estos casos las mujeres ni siquiera hablan el idioma del lugar. No tienen
libertad de tránsito y son llevadas del trabajo a los
depósitos donde las alojan. Estas mujeres o niñas
generan grandes ganancias a los pro-xenetas. Otra
forma de sometimiento es inducirlas a la adicción
de drogas o alcohol, de modo que el trabajo lo realizan a cambio del consumo hasta el momento en
que son eliminadas por el deterioro físico e improductividad.
La trata de personas es un tema que ha adquirido dimensiones que exigen acciones inmediatas y
coordinadas. Requieren con urgencia ser parte de
la agenda nacional e internacional. Esa pandemia
social afecta la dignidad y los derechos humanos
de las personas. Su naturaleza clandestina alienta
el silencio y la impunidad y, por tanto, la hace una
tarea difícil, sobre todo al intentar identificar y desarticular esas redes mafiosas.
La distinción entre prostitución “forzada” y “libre” facilita la trata de mujeres y niños, porque permite a los traficantes utilizar el consentimiento de la
víctima como defensa en los juicios penales y se
hace muy difícil para las mujeres, demostrar que ellas
fueron forzadas a la prostitución o sexualmente explotadas en contra de su voluntad.
La Coalición Internacional contra el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, señala que del análisis de
los testimonios recogidos de las mujeres en prosti-
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tución, se deduce que muy pocas de ellas realmente eligen esta actividad. Mucha prostitución es mantenida a través de la fuerza premeditada y el abuso
físico pero, a menudo, éste es el resultado del abuso
sexual y emocional previo, privaciones y desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, reclutadores, depredadores, engaños y trampas, manipulación y decepción. La coalición no duda
del hecho de que algunas mujeres lo hayan realmente elegido, pero argumentan que, de la misma manera que cuando una persona elige tomar drogas
peligrosas reconocemos que es dañino, el ejercicio
de la prostitución representa un daño a la persona.
Aplicando las palabras “forzada” y “libre” a la prostitución, se promueve la visión de la prostitución
como un acto individual de una mujer individual y
esconden el papel de una enorme industria global,
y de las enormes necesidades económicas y sociales que empuja a mujeres y niños a la prostitución.
No existe en las convenciones de las Naciones
Unidas el empleo del término “prostitución forzada”. El artículo 8° de CEDAW, por ejemplo, se refiere a “todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres” –no de
“prostitución forzada”–. ¿Hablaríamos de esclavitud
forzada? No, no lo haríamos, simplemente porque
el significado de fuerza está inherente en la palabra misma. Igualmente, iría en contra del espíritu de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
siglos de activismo en derechos humanos, y del intento de muchas convenciones de las Naciones Unidas y conferencias para restringir la violación de la
prostitución a “prostitución forzada”.
A continuación se enumeran los convenios internacionales relacionados específicamente a la problemática tratada, todos ratificados por nuestro país.
Ninguno de estos instrumentos legales exige vicios
del consentimiento de la víctima para que se configure el delito del tratante:
1. Convención sobre la Esclavitud, 1926.
2. Convención contra la Trata de Persona y Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en la
264a Acción Plenaria de la IV Asamblea de las Naciones Unidas por resolución 317 del 2/12/49. Decreto ley 11.925 A.D.L.A. XVII-A 1957, ratificado por
las leyes 14.467 y 15.768, establece “que la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas
con esos fines, es incompatible con la dignidad y
el valor de la persona humana … Por lo tanto, las
partes contratantes convienen por el presente en
lo que a continuación se establece: Artículo 1°: Las
partes en el presente convenio se comprometen a
castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de tal persona;
2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con
el consentimiento de tal persona. Artículo 2°: Las
partes en el presente convenio se comprometen asi-
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mismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere
una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un
edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.
3. Convención Suplementaria sobre la Abolición
de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 1956.
4. Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), 1979. Esta convención está incluida en
la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, artículo 6° dice: “Los Estados partes tomarán todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la mujer”. El artículo 8°, se refiere a
“todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres”, no de “prostitución forzada”.
5. Convención sobre los Derechos del Niño,
1989.
6. Protocolo Facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2000.
7. Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) que en su artículo 6° prohíbe la trata de mujeres.
8. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
1995.
Por otro lado, la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, utilizan una definición de trata que no cumple con los objetivos
de defensa de la víctima y protección de sus derechos humanos, ni es útil para perseguir el delito
dado que pone tres requisitos para que se configure el delito del tratante:
1. Los vicios de la voluntad de la víctima (engaño, coacción, abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera) que son requisitos muy difíciles de
probar.
2. La asociación ilícita (tres o más personas).
3. Que sea transnacional.
Estos tres requisitos, especialmente el primero,
redundan en beneficio de los delincuentes y tratantes. Si bien la Argentina firmó estos instrumentos
internacionales, la interpretación de los mismos no
debe realizarse aisladamente de los demás compromisos asumidos en todos los demás convenios señalados, sino en una interpretación armónica, teniendo en cuenta la tradición abolicionista que
nuestro país asumió y mantiene. Por lo cual habría
que tener en cuenta la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, en la
medida que se armonicen con los tratados anteriores y no los contradigan.

Reunión 30ª

En síntesis, la reforma legal propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
–El delito debe configurarse aun cuando el proxeneta cuente con el consentimiento de la víctima. La
existencia de engaño, coacción, violencia, abuso de
una situación de vulnerabilidad, etcétera, asociación
ilícita, y crimen transnacional deben ser agravantes
del delito, como lo establecen las reformas a la legislación penal que se vienen consolidando a nivel
latinoamericano en los últimos años. Antes de la
reforma de 1999 nuestro código seguía estos lineamientos.
–La definición de trata debe contemplar el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida, dentro o
fuera del país, por una o más personas, aunque la
víctima dé su consentimiento ya que del delito depende la conducta del tratante, no de los actos de
la víctima. Esta definición se funda en los principios de derechos humanos según los cuales no se
debe hacer distinción entre víctimas “inocentes” y
víctimas “culpables”. O entre las que pueden probar que han sido forzadas y las que no.
–Estas modificaciones impiden que los traficantes utilicen el consentimiento de la víctima como defensa en los juicios penales para quedar libres y pasar a ser prósperos empresarios de la mal llamada
“industria del sexo”. La carga de la prueba recae sobre el explotador y no sobre la víctima. En el caso
de la explotación de la prostitución ajena, lo que importa es que el fin sea precisamente el de realizar
dicha explotación.
–Crear un sistema de información que recopile
datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas,
los tratantes y los clientes.
–Establecer sistemas de asistencia a la víctima y
de prevención.
Las legislaciones latinoamericanas han comenzado a tener en cuenta las dificultades que la definición de trata del Protocolo de Palermo tiene para la
persecución del delito. Estos países han ido tomando conciencia que esa definición favorece la trata y
la facilitación y promoción de la prostitución ya que
toma en cuenta los vicios del consentimiento de las
víctimas y favorece a tratantes y proxenetas, y por
ello se han apartado de la misma, y dejado de exigir
los llamados medios (abuso, engaño, etcétera) para
la configuración del delito.
–Colombia, en el año 2003 se tomó la definición
de trata del Protocolo de Palermo, para llegar a la
conclusión de que debían apartarse de la misma, y
en la reforma a su Código Penal, aprobada por el
Congreso de ese país en el año 2005, se establece
que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida por el artículo
relativo a la trata no se tendrá en cuenta ni constituirá causal de exoneración de la responsabilidad
penal del tratante, ni la asociación ilícita ni que sea
transnacional. Los legisladores de ese país, expre-
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samente dicen:
Artículo 188A. Trata de personas. El que capte,
traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de
explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales, mensuales, vigentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación
de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual o cualquier
otra forma de explotación.
El consentimiento dado por la víctima a cualquier
forma de explotación definida en este artículo no
constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.
–Perú también modificó su legislación en el año
2004, en relación a la trata con fines de prostitución
y en los demás delitos conexos, apartándose de la
definición del Protocolo en cuanto a la exigencia de
vicios de consentimiento, asociación ilícita y carácter transnacional. El Congreso de ese país estableció el tipo penal sin hacer diferencia entre víctimas
mayores y menores. Si hay vicios del consentimiento, éstos son agravantes de los delitos. Dice este
código:
Artículo 179. Favorecimiento a la prostitución.
El que promueve o favorece la prostitución de otra
persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Artículo 180. Rufianismo. El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
Artículo 182. Trata de personas. El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del
país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución,
someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras
formas de explotación sexual, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
La pena será no menor de diez ni mayor de doce
años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior.
Cómo dice el filósofo francés Edgar Morin: “El
fenómeno fundamental no es la pobreza material ni
la fragilidad de los ingresos… el quid de la cuestión está también en la humillación que les infligen
sin cesar aquellos que detentan el poder. La injusticia más grave no es la material sino la moral: ésta
no se mide en dólares, sino en el hecho de que algunos hombres están privados de los derechos fundamentales de los que disfrutan los poderosos”. Es

el deber del Estado actuar para evitar que se esclavice y explote sexualmente a las mujeres y niños más
necesitados.
Hoy, existe la posibilidad de esclavizar a las mujeres y niños más necesitados y explotarlos sexualmente. El Estado debe actuar para evitar esa injusticia que afecta la dignidad humana de las víctimas
y que nos aliena a todos.
Atento lo expuesto, solicito entonces la aprobación del proyecto.
Jorge M. Capitanich.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal
de la Nación Argentina, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 108 bis: Será reprimida con prisión
de dos (2) a cuatro (4) años toda persona que
explotare, utilizare o aprovechare a un menor
de dieciséis años de edad, haciéndolo trabajar
para su provecho personal u obligándolo a ejercer la mendicidad.
La pena será de prisión de tres (3) a seis (6)
años, cuando en el caso del párrafo anterior se
pusiera en riesgo la salud, la integridad o la vida
del menor.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 108 ter al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal de la
Nación Argentina, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 108 ter: El maximum y el minimun
de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en un tercio cuando
se trate de un menor discapacitado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto de ley tiende a la incorporación del artículo 108 bis y el artículo 108 ter al libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal
de la Nación Argentina.
La creación de estos nuevos artículos en el ordenamiento jurídico penal está dirigida a la inserción de nuevas figuras delictivas a los efectos de
adecuarlas a necesidades que surgen de la realidad
misma.
El espíritu de este proyecto es que niños y jóve-

350

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes se encuentran desprotegidos ante cualquier
avance de la acción delictual llevada a cabo por personas y a veces por bandas de delincuentes, que
los usan como instrumentos para obtener una ventaja económica, utilizando distintos medios de coerción.
Cabe destacar que el artículo 108 bis establece
que será reprimida con prisión de dos (2) a cuatro
(4) años a toda persona que explotare o utilizare a
un menor de dieciséis años de edad, obligándolo a
trabajar o ejercer la mendicidad.
Hay que tener en cuenta que en este primer párrafo del artículo no se tipifica como conducta
delictiva la mendicidad, sino la explotación de niños y jóvenes, vale decir que la conducta delictiva
descripta en el tipo penal está orientada a sancionar a los adultos que introduzcan u obliguen a niños o a niñas a trabajar o a mendigar con el objeto
de obtener una ventaja económica.
Con respecto a la segunda parte del artículo, se
agrava la pena de 3 (tres) a 6 (seis) años de prisión,
cuando en el caso del párrafo anterior, se pusiera
en riesgo la salud, la integridad o la vida del menor.
Vemos que en este último párrafo del artículo se aumenta la escala penal en su mínimo y en su máximo,
en razón de las consecuencias que puede traer aparejada dicha conducta, implicando serios problemas
tanto psíquicos como físicos.
Por último, la incorporación del artículo 108 ter
establece una calificante a este tipo de conductas
por la gravedad que reviste, como es el caso de
aquellas personas que sufren la persecución de estos inescrupulosos que se aprovechan de las condiciones indefensas en las que se encuentran.
Es por lo tanto que, teniendo en cuenta los niveles de criminalidad que hoy padece la Argentina y
de las distintas formas que se manifiestan, nos obliga a legislar sobre este tipo de hechos procurando
medidas que concurran a solucionar este flagelo.
Por lo expuesto, y considerando que se trata de
conductas a las que se le tienen que aplicar sanciones penales, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 125 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 125: El que promoviere o facultare
la corrupción de menores de dieciocho años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años.

Reunión 30ª

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 2º – Modifícase el artículo 125 bis del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare
la prostitución de menores de dieciocho años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de
cuatro a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendiente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador, o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 3º – Modifícase el artículo 127 bis del Código Penal de la Nación, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare
la entrada o salida del país de menores de dieciocho años para que ejerzan la prostitución,
será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor
de trece años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima,
la pena será de reclusión o prisión de diez a
quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendiente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor,
curador o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 4º – Modifícase el artículo 127 ter del Códi-
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go Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare
la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín
en línea recta ascendiente, ministro de algún
culto reconocido o no, tutor, curador o persona conviviente o encargada de su educación
o guarda, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas iniciativas que se enmarcan en el compromiso de avanzar en la protección de los derechos de niños, niñas, mujeres y varones, se han traducido en importantes reformas legales. Tal es el
caso de la ley 25.087, que introdujo importantes modificaciones al título III del Código Penal, sobre “Delitos contra la integridad sexual”, al incluir y crear
nuevos tipos penales, los cuales completan el espectro de las hasta entonces consideradas conductas ilícitas.
Sin embargo, persisten algunas deficiencias que
creemos necesario revisar y mejorar. Entre ellas, las
que a través del presente proyecto de ley pretendemos modificar. El mismo es reproducción del expediente S.-38/04 de mi autoría, presentado en el
mes de marzo de 2004 (reproducción –a su vez– del
expediente 3.269/02).
Actualmente, el artículo 125 del Código Penal
pena la promoción y facilitación de la corrupción
de menores de dieciocho años –agravándose la
pena en el caso de menores de trece años–, así como
también la de mayores de dieciocho años.
Ahora bien, en el último párrafo de este ar- tículo,
se pune la corrupción de mayores de
dieciocho
años de edad, siempre y cuando la conducta se realice mediando determinadas circunstancias
tipificadas en el mismo artículo. Una de estas circunstancias consiste en que el autor del ilícito sea
ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona
conviviente o encargada de la educación o de la
guarda.
Consideramos que la enumeración es incompleta, ya que, según la legislación actual, no es punible el familiar afín en línea recta ascendente, ni el
ministro de culto reconocido o no, ni tampoco el
curador. De igual modo, esta parcialidad se repite
en los artículos 125 bis, 127 bis y 127 ter del Códi-
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go Penal.
El primero de ellos –artículo 125 bis– reprime la
promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años, menores de trece y mayores de dieciocho, mediando las mismas circunstancias descritas en el artículo 125 in fine, remitiendo a
la enumeración incompleta del delito de corrupción.
Lo mismo sucede en el caso del artículo 127 bis, que
reprime la promoción y facilitación de la entrada o
salida del país de menores de dieciocho años de
edad.
El último caso tiene algunas diferencias. El artículo 127 ter pena la promoción y facilitación de la
entrada y salida del país de mayores de dieciocho
años. Si bien establece el tipo penal a cada modo
de comisión del delito –mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro
medio de intimidación o coerción–, nada dice respecto del autor del ilícito, a diferencia de los artículos precedentemente comentados. Por ello, en este
caso es necesario agregar la enumeración completa
de los posibles autores del delito: los actualmente
mencionados en los artículos 125, 125 bis y 127 bis
y las inclusiones propuestas en el presente proyecto
de ley.
Insistimos en la necesidad de esta modificación,
ya que existen denuncias de delitos como los más
arriba mencionados, cometidos por un familiar afín
en línea recta ascendente –tal sería el caso de un
suegro o suegra, entre otros– que no conviva con
la víctima; ministros de algún culto reconocido o
no, y por el curador respecto a su curado. Deberían
entonces ser sujetos pasibles de las sanciones contempladas en los artículos mencionados. Además,
estas personas sí están contempladas como posibles autores de otros delitos incluidos en el título
de delitos contra la integridad sexual, como es el
caso del artículo 119 del Código Penal, que se refiere al abuso sexual.
La seriedad de estos delitos también se agrava
por el vínculo que existe con la víctima, el deber de
protección que tenía el victimario sobre ella y la relación de confianza que es quebrantada al
cometerse el ilícito. En el caso del ministro de algún
culto, además, éste ve favorecida la materialización
de la conducta ilícita en el aprovechamiento de que
a su figura se asocian conceptos de moralidad y honestidad.
En el caso del curador, a pesar de que al momento de interpretar la ley podría ser considerado al igual
que el tutor o la persona encargada de la educación o de la guarda, creemos que debe ser incluido
de manera expresa. Esto es así, porque es la persona que debe procurar el resguardo material y moral
de su curado, incluso sin que para ello sea necesaria la convivencia.
En el convencimiento de que es necesario avanzar en la protección de los/as más vulnerables, como
es el caso de las víctimas de delitos sexuales, soli-
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cito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De la trata de personas. Sustitúyase
el artículo 127 bis del Código Penal, por el siguiente:
Será reprimido con una pena de 10 a 15 años
de prisión el que promoviere o facilitare el traslado de una persona, dentro, hacia dentro o al
exterior del territorio nacional, así como también
el que lleve a cabo la captación o recepción,
y/o conservación de la misma, con el fin de
obtener por ella beneficios de cualquier índole, para sí o para un tercero, a través de la explotación física y/o mediante alguno de los hechos contemplados en el libro II, títulos II y III
del CPN o en el artículo 140 del mismo cuerpo
legal.
La escala penal prevista se elevará a la mitad en su mínimo y su máximo cuando mediare
alguna de las circunstancias contempladas en
los incisos a), b), d), e) o f) del cuarto párrafo
del artículo 119, o cuando:
1. La víctima fuere menor de 13 años.
2. Hubiese habido peligro de muerte para
la víctima en el proceso de captación,
conservación y/o traslado de la misma.
3. Los beneficios de la trata versen sobre
narcotráfico.
4. Se haya conservado o trasladado a la
víctima a un lugar cuyo idioma desconociese y
5. Cuando se hiciere del delito una actividad habitual.
El consentimiento prestado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo, no constituirá causal de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 124 del Código Penal, por el siguiente:
Se impondrá reclusión o prisión perpetua,
cuando en los casos de los artículos 119, 120
y 127 bis resultare la muerte de la persona ofendida.
Art. 3º – Del arrepentido. Sustitúyase el artículo
41 ter del Código Penal, por el siguiente:
Las escalas penales previstas en los artículos 127 bis, 142 bis y 170 de este código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo respecto de los partícipes o
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encubridores que, durante la sustanciación del
proceso o antes de su iniciación, proporcionen
información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, donde se encontrasen otras víctimas en
análoga situación por causa de los mismos partícipes, o la identidad de otros también partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro
dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de
ocho (8) a quince (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la
de las personas a quienes identificasen.
Art. 4º – De la exención de pena. Comprobado
el delito de trata de personas, la víctima no podrá
ser penalizada con ninguna sanción vinculada con
hechos relacionados con la prostitución, migración
o narcotráfico acaecidos durante el desarrollo del
delito.
Art. 5º – Derógase el artículo 127 ter del CPN.
Art. 6º – Del procedimiento. En el procedimiento
penal del delito de trata de personas, se deberá garantizar:
a ) La privacidad y la identidad de las víctimas,
pudiendo ser aplicados los beneficios descritos en el Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados;
b ) La información a la víctima del proceso, de
su situación legal y sus derechos, en un idioma de su compresión;
c) La participación voluntaria de la víctima en
el proceso, con el fin de manifestar opiniones, proporcionar pruebas, etcétera, sin perjuicio de las limitaciones por su seguridad
del programa descrito en el inciso a);
d ) Alojamiento apropiado, alimento y medidas
de seguridad e higiene personal a la víctima, así como también asistencia psicológica, médica y jurídica adecuada a cada tipo
de víctima.
Art. 7º – Programa de prevención y asistencia.
Créase el Programa Federal de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, del cual participarán
representantes de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran. Estos representantes deberán ser personas especializadas en la materia vinculada al delito de trata de
personas a juicio de las jurisdicciones designantes.
Su asiento estará en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Los gastos que demande el cumplimiento del programa se imputará al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en el presupuesto federal de la administración nacional.
Art. 8º – El producto de los bienes incautados a
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los tratantes de personas, cuando estos bienes provengan directamente de la actividad ilícita, o hayan
sido utilizados como medio o instrumento de la misma; así como el producto de los bienes incautados
a las personas que a sabiendas adquieran, resguarden, inviertan, transformen, custodien, o administrasen bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de trata de personas, integrarán el fondo para el funcionamiento del programa del artículo anterior.
Art. 9º – De los objetivos del programa. El programa tendrá como fin:
a ) Prevenir y erradicar la trata de personas;
b ) Asistir, proteger y amparar íntegramente a
las víctimas;
c) Insertar o reinsertar a las víctimas en la sociedad y en el núcleo familiar, cuando corresponda.
Art. 10. – De las funciones del programa. El programa tendrá como función:
a ) Proporcionar empleo y educación necesaria
a la víctima cuando no opte por ser repatriada;
b ) Proporcionar asistencia jurídica, médica y
psicológica especial y adecuada a cada tipo
de víctima;
c) Proporcionar alojamiento adecuado a la víctima hasta el tiempo que se considere necesario para su sana inserción o reinserción
social o hasta su repatriación;
d ) Brindar los medios necesarios para que la
víctima pueda mantener una comunicación
segura y constante con familiares o personas afines, sin perjuicio de las obligaciones
del artículo 6º del programa mencionado en
el artículo 6º, inciso a) de la presente ley;
e) Realización de actividades de estudio e investigación entre organismos e instituciones
estatales y ONG vinculadas a la protección
de los derechos de las mujeres y niños;
f) Llevar a cabo campañas de información y difusión de la problemática del delito y los derechos humanos, así como también tendiente
a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la
trata de personas;
g ) Sensibilizar y capacitar con perspectiva de
género y de los derechos humanos, sobre
los conceptos fundamentales de la trata de
personas;
h ) Promover la necesaria colaboración de las
autoridades migratorias y de seguridad nacional de nuestro país, y especialmente de
aquellos países en los que se ha evidenciado un elevado índice de configuración del
delito de trata de personas;

i) Brindar asesoramiento sobre el delito de trata
de personas o derechos humanos a las instituciones públicas concernientes a la temática de la presente ley, cuando lo requieran;
j) Elaborar informes anuales en los que se deberán incluir datos estadísticos que reflejen
la situación actual relativa a la problemática
del delito de trata de personas, principalmente en cuanto a la cantidad de casos detectados, procedencia de las víctimas, sexo, edad,
así como de la efectividad de las medidas
de protección adoptadas.
Art. 11. – Asistencia a las víctimas. Se le proporcionará a la víctima extranjera y a sus hijos, cuando
sean éstos niños, niñas o adolescentes, la documentación necesaria para permanecer en forma regular
en el país, o los medios necesarios a fin de retornarla/los a su lugar de origen.
Art. 12. – Los establecimientos donde sean alojadas las víctimas, deberán ser adecuados y especiales, y en ninguna circunstancia se las alojará,
sean éstas adultas o niñas, niños o adolescentes,
ciudadanos argentinos o extranjeros, en comisarías,
cárceles ni otros establecimientos de detención o
de condena.
Art. 13. – Las víctimas niñas, niños o adolescentes del delito de trata de persona, se encuentran expresamente amparados por la ley 26.061.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará, en un
plazo máximo de 60 días, la composición y funcionamiento del Programa Federal de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas,
creado en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 16. – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico o trata de personas es considerado por
la comunidad internacional como la forma de esclavitud del siglo XXI. Esta modalidad delictiva viola
indiscutiblemente una amplia gama de derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad, a la
honra, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al acceso a la
salud, a la educación, a una vivienda digna, a no
ser sometidos a tratos crueles e inhumanos y a tener una familia, entre otros.
En el mundo, cada año alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas son literalmente vendidas
para ser sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en 2002, según un estudio realizado por
UNICEF, un millón doscientos mil niños y niñas fue-
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ron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral.
En América Latina, dos millones de niñas, niños
y adolescentes son víctimas de la explotación sexual,
comercial y laboral, dentro y fuera de las fronteras
de sus países de origen. En la Triple Frontera que
comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al menos
3.500 niñas, niños y adolescentes sufren como consecuencia de esta modalidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestro país
hay al menos medio millón de personas involucradas
en la trata y el tráfico sexual, con un promedio de
diez casos por día.
Nuestro país ha reconocido este flagelo a partir
de la ratificación de numerosos convenios internacionales. Sin embargo, no ha podido reflejarlo apropiadamente en la legislación interna, situación que
conlleva deficientemente a una protección de las víctimas.
La actual legislación penal argentina contiene en
los artículos 127 bis y 127 ter la tipificación del delito conocido como trata de personas. El mismo se
refiere al tráfico de personas, pero limitando su configuración al único supuesto de la explotación
sexual.
Entre los numerosos instrumentos en que ha participado el Estado argentino en combatir la trata,
pueden mencionarse:
El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena
(en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, el Convenio Suplementario de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos y de las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, los convenios
29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Eliminación del Trabajo Forzoso, el
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999), la Convención
sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995). También, y en
este mismo sentido, la Argentina, mediante la ley
25.632, ha aprobado la Convención Internacional
contra el Crimen Transnacional Organizado y su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, donde los fines expresados y adheridos por los Estados son principalmente prevenir y combatir la trata
de personas, prestando especial atención a muje-
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res y niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicho delito, respetando plenamente sus derechos
fundamentales, además de promover la cooperación
entre los Estados parte, para lograr esos fines.
El 20 de junio de 2005, en una reunión de presidentes de los Estados parte del Mercosur y de los
Estados asociados, nuestro país ha ratificado su
compromiso en la lucha por la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y contra la
delincuencia transnacional organizada, destacando
además el compromiso al abordaje de un trabajo coordinado y conjunto para el fortalecimiento de políticas que combatan el creciente mal de la trata de
personas.
Cabe destacar la reciente resolución de la Unión
Interparlamentaria adoptada por consenso por la
113ª Asamblea (Ginebra, 19 de octubre de 2005), la
cual estableció que se “alienta a los gobiernos y a
los Parlamentos de los países de origen y de destino a cooperar en el manejo de los flujos migratorios
para combatir la trata y el contrabando de seres humanos, que se encuentran entre las peores formas
de explotación y violación de los derechos fundamentales de los emigrantes, en particular las mujeres y los niños, de manera de identificar las políticas y las prácticas que son discriminatorias contra
las mujeres, y asegurar que las desigualdades entre
hombres y mujeres no sean reproducidas ni exacerbadas en los procesos migratorios” y “demanda
además a los gobiernos a prestar una atención particular a los niños emigrantes, en particular a los
menores no acompañados y a los niños víctimas de
la trata, y a proporcionarles ayuda y protección”.
Estos compromisos asumidos internacionalmente,
deben traducirse a normas y mecanismos en el orden interno encaminadas a subsanar las deficiencias legislativas al respecto. Nuestro país, como ya
se ha mencionado, no cuenta con normas que reflejen la gravedad del delito y no resultan adecuadas para desalentar la trata de personas y enjuiciar
a los delincuentes.
En la actualidad, en países como el nuestro, en
los que aún no fueron sancionadas normas específicas que tipifiquen y sancionen el delito de trata
de personas, los jueces recurren a la aplicación de
figuras alternativas, como la promoción de la prostitución. Pero la falta de una normativa específica
limita su accionar y el desarrollo de políticas públicas para combatir este crimen.
A efectos de dotar al Estado de herramientas legales para abordar esta problemática en forma adecuada, y con un amplio alcance, el presente proyecto normativo amplía la legislación penal vigente, y
le otorga un íntegro tratamiento a las víctimas de
este delito mediante la implementación de un adecuado programa estatal.
Un concepto amplio de la figura de la trata de personas, posibilitará que el acometimiento de muchos
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hechos, que no son castigados actualmente, o lo
son, pero en virtud de una figura penal alternativa,
sean perseguidos adecuadamente. Es así como se
incorpora el traslado intrafronteras o interprovincial
como elemento constitutivo del delito, así como también diversos fines del acometimiento, como la explotación laboral o la extracción de órganos.
El proyecto incluye, además, diversas agravantes
a la figura, fundadas en la mayor peligrosidad del
autor/es, estado de mayor indefinición, daño grave, peligro o muerte en la/s víctima/s, o el fin o el
medio con que se comete del delito. Especial atención merece la agravante dativa, ya que las tendencias de la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes en América Latina resultan que son cada vez
más jóvenes las víctimas y más numerosas, tal como
señala el representante regional de la Organización
Internacional para las Migraciones, Eugenio
Ambrosi. El menor, como sujeto más vulnerable al
delito, debe contar con una adecuada protección:
“A mayor indefensión, debe ser mayor la tutela penal”.
A partir de la exclusión del consentimiento prestado, como causal de exoneración penal, ya que la
explotación nunca es querida per se, y de la sustracción en la figura de medios que vicien la voluntad, como violencia, amenaza o abuso de autoridad,
cuya falta de prueba de su existencia hace muchas
veces imposible la aplicación de la figura, posibilitará la existencia de un arma más eficaz para el castigo y erradicación del delito.
Posteriormente, se propone ampliar los supuestos del artículo 41 ter del CPN e incorporar a la trata
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de personas como tercer delito que lo contempla.
La trata es un delito donde la múltiple y conjunta
participación criminal es corriente, por lo que la posibilidad de la inserción del instituto del arrepentido podrá funcionar como medio para desarticular
organizaciones y poder socorrer a un mayor número de víctimas.
La prohibición de aplicar sanciones relacionadas
con la migración, prostitución o narcotráfico a los
sujetos pasivos del delito, significa que no se debe
ver a los mismos como delincuentes, sino como víctimas de un delito.
El proyecto propone una modificación oportuna
del delito de trata de personas, pero cuyo contenido no escape al Código Penal. Un código es un
cuerpo legal que contiene un conjunto de normas
referentes a una materia específica que están dispuestas en forma metódica y sistemática, creando
un todo único. Es así como el proyecto, al menos
en lo que hace a la calificación del delito, se resiste
al desmembramiento del código, negándose a contribuir a una tendencia generadora de un sinfín de
leyes dispersas y desintegradoras.
Por otra parte, se crea el Programa Fede-ral de
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
por el cual se intenta abordar la problemática de una
forma integral teniendo como finalidad prevenir y
erradicar la trata de personas, asistir, proteger y amparar íntegramente a las víctimas, así como insertar
o reinsertarlas en la sociedad y en el núcleo familiar
del que fuere sustraída, cuando pudiere corresponder.
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En el esfuerzo de asistir, proteger y amparar a las
víctimas, mediante este programa, se les proporcionará asistencia médica y psicológica en forma especializada, los medios necesarios a fin de que
retornen a sus hogares, cuando esto sea de su elección y siempre que resulte propicio o bien la documentación necesaria para permanecer en forma regular en el país cuando opten por permanecer en el
territorio, posibilidades de empleo y educación cuando la víctima no opte por ser repatriada, alojamiento adecuado hasta su plena reinserción social o su
repatriación.
Por todos estos fundamentos, y los que expondré oportunamente, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Haide D. Giri.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancinado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA
DE PERSONAS Y ASISTENCIA
A SUS VICTIMAS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y
sancionar la trata de personas y asistir a sus víctimas.
Art. 2° – Trata de mayores de 18 años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte
y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia
el exterior–, la acogida o la recepción de personas
mayores de dieciocho años de edad, con fines de
explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o
coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Art. 3° – Trata de menores de 18 años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del
país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho años de
edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores aun cuando no mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
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o de una situación de vulnerabilidad, concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de 18 años no tendrá efecto alguno.
Art. 4° – Explotación. A los efectos de la presente
ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
a ) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
b ) Cuando se obligare a una persona a realizar
trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;
d ) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
Art. 5° – No punibilidad. Las víctimas de la trata
de personas no son punibles por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria
cuando las infracciones sean consecuencia de la
actividad desplegada durante la comisión del ilícito
que las damnificara.
TITULO II

Derechos de las víctimas
Art. 6° – Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:
a ) Recibir información sobre sus derechos en
un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;
b ) Recibir alojamiento apropiado, manutención,
alimentación suficiente e higiene personal
adecuada;
c) Contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuitas;
d ) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones
previstas en la ley 25.764;
f) La adopción de las medidas necesarias para
garantizar su integridad física y psicológica;
g ) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
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h ) Ser oídas en todas las etapas del proceso;
i) La protección de su identidad e intimidad;
j) Permanecer en el país, de conformidad con
la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;
k ) Que se les facilite el retorno al lugar en el
que estuviera asentado su domicilio;
l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a
los recursos de asistencia.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados,
se garantizará que los procedimientos reconozcan
sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a
careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada
o a su comunidad.
Art. 7° – Alojamiento de las víctimas. En ningún
caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios,
policiales o destinados al alojamiento de personas
detenidas, procesadas o condenadas.
Art. 8° – Derecho a la privacidad y reserva de
identidad. En ningún caso se dictarán normas que
dispongan la inscripción de las víctimas de la trata
de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir
algún requisito con fines de vigilancia o notificación.
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios
intervinientes deberán preservar la reserva de la
identidad de aquéllas.
Art. 9° – Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos
que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas
de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.
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de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima,
con fines de explotación, será reprimido con
prisión de 3 a 6 años.
La pena será de 4 a 10 años de prisión cuando:
1. El autor fuere ascendiente, cónyuge,
afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado
de la educación o guarda, ministro de
algún culto reconocido o no, o funcionario público.
2. El hecho fuere cometido por tres o más
personas en forma organizada.
3. Las víctimas fueren tres o más.

Disposiciones penales y procesales

Art. 11. – Incorpórase como artículo 145 ter del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare,
transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho años de edad, con
fines de explotación, será reprimido con prisión
de 4 a 10 años.
La pena será de 6 a 15 años de prisión cuando la víctima fuere menor de trece años.
En cualquiera de los supuestos anteriores,
la pena será de 10 a 15 años de prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima.
2. El autor fuere ascendiente, cónyuge,
afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado
de la educación o guarda, ministro de
algún culto reconocido o no, o funcionario público.
3. El hecho fuere cometido por tres o más
personas en forma organizada.
4. Las víctimas fueren tres o más.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 145 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 bis; El que captare, transportare
o trasladare, dentro del país o desde o hacia el
exterior, acogiere o recibiere personas mayores
de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, abuso

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y
170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de
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su iniciación, proporcionen información que
permita conocer el lugar donde la víctima se
encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de
ocho (8) a quince (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la
de las personas a quienes identificasen.
Art. 13. – Sustitúyese el inciso e) del apartado 1)
del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
e) Los previstos por los artículos 142 bis,
145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1),
(3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.
Art. 14. – Serán aplicables las disposiciones de
los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 119 de la ley
25.871, por el siguiente:
Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 8 años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o
abusando de la necesidad o inexperiencia de
la víctima.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 121 de la ley
25.871, por el siguiente:
Artículo 121: Las penas establecidas en el
presente capítulo se agravarán de 5 a 15 años
cuando se hubiere puesto en peligro la vida,
la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de 8 a 20
años cuando el tráfico de personas se hubiere
efectuado con el objeto de cometer actos de
terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
Art. 17. – Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter
del Código Penal.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 18. – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación incluirá las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley.
Art. 19. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 1.188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.505/06, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal con
la República Portuguesa, suscrito en Lisboa, República Portuguesa, el 7 de abril de 2003; y, tenido a la
vista, el proyecto de ley (S.-2.855/06), del señor senador Marino, aprobando el Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal con la República Portuguesa, firmado en Lisboa el 7 de abril de
2003; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. –
Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito
en Lisboa –República Portuguesa– el 7 de abril de
2003, que consta de veintidós (22) artículos, cuya
fotocopia * autenticada forma parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de 1ey tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia
Penal entre la República Argentina y la República
Portuguesa, suscrito en Lisboa –República Portuguesa– el 7 de abril de 2003.
En virtud del presente Acuerdo ambas Partes se
comprometen a brindarse mutuamente la más amplia asistencia judicial en asuntos penales. Por asistencia mutua se entenderá la asistencia prestada por
el Estado requerido respecto de investigaciones,
juzgamientos o procedimientos en asuntos penales,
a solicitud del Estado requirente. Por asuntos penales, se entiende las investigaciones o procedimientos vinculados a delitos establecidos en la legislación penal de ambas Partcs, aunque sus
normativas los califiquen de manera diferente o utilicen diversa terminología legal. Los asuntos penales incluirán también, las investigaciones, juzgamientos o procesamientos relacionados con delitos
tributarios, aduaneros, control de divisas u otras
cuestiones financieras o fiscales. La asistencia será
otorgada aún cuando los hechos no sean tipificados
como delito en el Estado requerido.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos, la identificación y localización de perso-
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nas; la notificación de actos judiciales; la provisión
de documentos y facilitación de expedientes y elementos de prueba; la búsqueda y secuestro de bienes, incluyendo registros domiciliarios; la toma de
declaraciones; y las medidas para localizar, embargar y decomisar el producto del delito. La asistencia no comprenderá el arresto o detención de cualquier persona con fines de extradición ni el traslado
de condenados para cumplir sentencia.
Las solicitudes de asistencia serán satisfechas
con celeridad y del modo en que fueran solicitadas
por el Estado requirente, siempre que no se opongan a la legislación del Estado requerido. La solicitud de asistencia judicial podrá ser rechazada si se
refiere a delitos políticos o conexos con delitos de
ese tipo, a juicio del Estado requerido; si se refiere
a delitos estrictamente militares; si tiene relación
con el juzgamiento de un delito con respecto al cual
se ha dictado absolución, perdón o ha sido cumplida la sentencia que se impuso a la persona
condenada; si se considera fehacientemente
que el requerimiento ha sido hecho para facilitar la
persecución de una persona por motivos de raza,
religión, sexo, nacionalidad u opinión; si pudiere
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afectar la soberanía, seguridad, orden público u
otros intereses esenciales del Estado requerido.
Las solicitudes de asistencia serán efectuadas
por la vía diplomática o por medio de las autoridades centrales designadas. Para la República Argentina será autoridad central el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La aprobación del presente Acuerdo, permitirá fortalecer los mecanismos destinados a la investigación y enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre ambos Estados a través de la asistencia
mutua judicial en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Agrícola entre la República Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en Buenos Aires, el 17
de abril de 2006, que consta de ocho (8) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano y francés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito
en Lisboa –República de Portugal– el 7 de abril de
2003, que consta de veintidós (22) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ACUERDO DE COOPERACION AGRICOLA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE MARRUECOS
La República Argentina y el Reino de Marruecos,
en adelante denominadas “las Partes”;
Animados por el deseo de desarrollar, promover
y estrechar la cooperación agrícola entre ambos países;
En cumplimiento del artículo 4º, inciso a) del
Acuerdo de Cooperación Comercial, Económico y
Técnico firmado en Rabat el 18 de marzo de 1978,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Las Partes promoverán actividades de cooperación bilateral en el sector agrícola con el objeto de
afianzar el conocimiento mutuo y las relaciones comerciales entre ambos países.
ARTICULO 2

26
(Orden del Día Nº 1.293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.100/06, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
de Cooperación Agrícola entre la Argentina y el Reino de Marruecos; 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, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L.
Caparrós. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Giustiniani. – Adolfo

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo,
las autoridades de aplicación serán:
a ) Por la Parte marroquí, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca y Marítima;
b ) Por la Parte argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Las autoridades competentes podrán comprometer a sus respectivos organismos dependientes a los
efectos de la ejecución del presente Acuerdo.
ARTICULO 3

La cooperación incluirá, entre otros temas, las
áreas siguientes:
1. El desarrollo rural.
2. Las producciones vegetales y agroalimenticias.
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3.
4.
5.
6.

Las producciones animales.
La gestión de los sistemas de riego.
La protección de vegetales.
El control y la certificación de semillas y
plantas.
7. El intercambio de experiencias profesionales
y la participación en proyectos de investigación.
8. La investigación agronómica.
9. Toda otra área temática susceptible de ser
identificada ulteriormente entre las Partes.
ARTICULO 4

Las Partes convienen en determinar los programas de cooperación y las modalidades de su realización y seguimiento.
ARTICULO 5

Cada una de las Partes sufragará los gastos derivados de su participación en las actividades de cooperación previstas en el presente Acuerdo, a menos que, para casas específicos, se acuerde lo
contrario. Todas las actividades están sujetas a la
disponibilidad de recursos financieros.
Asimismo, las Partes convienen poner en acción,
en el marco bilateral, trilateral y multilateral, los mecanismos apropiados de financiamiento para cada
uno de los programas fijados.
ARTICULO 6

El presente Acuerdo de Cooperación podrá enmendarse en cualquier momento, con el consentimiento escrito de ambas Partes. las enmiendas entrarán en vigor de acuerdo a los procedimientos
estipulados en el artículo 7.
ARTICULO 7

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en
vigor en la fecha de recepción de la última de las
notas cursadas por la vía diplomática mediante las
cuales las Partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos
para la entrada en vigor del mismo.
El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
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presente Acuerdo en cualquier momento, comunicándolo a la otra por escrito por la vía diplomática
con una antelación mínima de seis (6) meses.
ARTICULO 8

La terminación de este Acuerdo no afectará a los
programas o actividades en curso de ejecución, salvo acuerdo en contrario entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, a los 17 días del mes de
abril de 2006 en dos ejemplares originales del mismo tenor en idioma español, árabe y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia prevalecerá en la interpretación el
texto en francés.
Por la República
Argentina

Por el Reino
de Marruecos

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Cooperación Agrícola entre la República Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en
Buenos Aires el 17 de abril de 2006.
El propósito del presente acuerdo es el de promover el desarrollo de la cooperación agrícola, afianzando el conocimiento mutuo y las relaciones comerciales entre las Partes.
Dicha cooperación incluirá las siguientes materias: el desarrollo rural; las producciones vegetales
y agroalimenticias; las producciones animales; la
gestión de los sistemas de riego; la protección de
vegetales; el control y certificación de semillas y
plantas; el intercambio de experiencias profesionales y la participación en proyectos de investigación;
la investigación agronómica y toda otra área que
pueda ser identificada como de interés común para
las Partes.
Las Partes determinarán los programas de cooperación, sus modalidades de ejecución y su segui-
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miento. Los gastos derivados de la participación de
cada una de las Partes en las actividades de cooperación previstas en este Acuerdo serán sufragados
por cada una de ellas y estarán sujetos a la disponibilidad de recursos financieros.
Las autoridades de aplicación del presente
Acuerdo serán, para la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y para el Reino de Marruecos, el Ministerio de
Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca Marítima.
La aprobación de este Acuerdo fortalecerá la relación comercial, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Agrícola entre la República Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en Buenos Aires, el 17
de abril de 2006, que consta de ocho (8) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano y francés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 1.142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Kirchner y del señor senador
Fernández creando el Consejo Nacional de la Juventud (S.-1.806-06); habiendo considerado como antecedente el proyecto de ley caducado de los señores senadores Jenefes y Perceval creando la
Dirección Nacional de la Juventud (DINAJU) (S.1.434/03); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Juventud o el organismo
nacional equivalente, el Consejo Federal de la Juventud, cuya misión será colaborar con el diseño y
coordinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la construcción del concepto
de ciudadanía en valores tales como solidaridad,
equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional.
El consejo estimulará la creación de espacios
participativos para los jóvenes, asegurando que las
actividades que de él se desprendan se realicen en
un marco de cooperación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto a los derechos.
Art. 2º – El consejo estará integrado por el organismo de juventud acreditado por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será presidido por el director nacional de juventud o su equivalente.
Se invita a las provincias que no cuenten con
áreas u organismos de juventud, a crearlos e integrar este consejo federal.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Federal de
la Juventud:
a ) Coordinar con las distintas jurisdicciones
propuestas de gestión participativa, en el
marco de una política nacional juvenil, respetando los derechos y las identidades socioculturales y regionales;
b ) Fortalecer, ampliar y estimular la participación de los jóvenes y de las organizaciones
juveniles;
c) Impulsar líneas de acción consensuadas que
permitan un abordaje territorial, coherente
con la integralidad que debe tener la política de juventud y la política social nacional;
d ) Propender a que las intervenciones territoriales se construyan en forma articuladas e
integradora para garantizar la accesibilidad
y efectividad de las políticas, evitando la superposición de recursos;
e) Impulsar propuestas legislativas vinculadas
a políticas públicas de juventud;
f) Impulsar la organización de encuentros regionales y nacionales para fomentar el diálogo, reflexión, discusión y el intercambio de
experiencias con respecto al diseño, ejecución de programas y capacitación de los recursos humanos;
g ) Institucionalizar espacios de gestión asociada que sirvan de ámbito para la participación efectiva de organizaciones de jóvenes.
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Art. 4º – El Consejo Federal de la Juventud contará con un secretario ejecutivo permanente, quien
tendrá a su cargo las tareas administrativas y
organizativas requeridas para el funcionamiento
adecuado del consejo.
Art. 5º – Para constituir el Consejo Federal de la
Juventud deberán haber manifestado su adhesión
la mitad más uno de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – El Consejo Federal de la Juventud dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual
deberá ser aprobado en la primera reunión. En el mismo se establecerá la obligación del consejo de reunirse, como mínimo, cuatro veces por año.
Art. 7º – El Ministerio de Desarrollo Social proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 8º – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 10. – 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, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Mirian B. Curletti. –
María E. Castro. – Liliana B. Fellner.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
– María C. Perceval. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Juventud u organismo nacional equivalente, el Consejo Nacional de la Juventud, cuya misión será colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la reconstrucción del concepto
de ciudadanía en valores tales como solidaridad,
equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética
e identidad nacional.
El consejo propenderá a la creación de espacios
participativos para los jóvenes, asegurando que las
actividades que de él se desprendan se realicen en
un marco de cooperación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto a los derechos.
Art. 2º – El consejo estará integrado por el organismo de juventud acreditado por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será presi-

Reunión 30ª

dido por un secretario permanente, designado por
el Poder Ejecutivo nacional. Las representaciones
provinciales tendrán el carácter de vocalías.
Se invita a las provincias que no cuenten con
áreas u organismos de juventud, a crearlos e integrar este consejo nacional.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Nacional de
la Juventud:
a ) Coordinar con las distintas jurisdicciones
propuestas de gestión participativa en el
marco de una política nacional juvenil, respetando los derechos y las identidades socioculturales y regionales;
b ) Impulsar líneas de acción consensuadas,
que permitan un abordaje territorial coherente con la integralidad que debe tener la política de juventud y la política social nacional;
c) Propender a que las intervenciones territoriales se construyan en forma articulada e
integradora para garantizar la accesibilidad
y efectividad de las políticas, evitando la superposición de recursos;
d ) Impulsar la organización de encuentros regionales y nacionales para institucionalizar
espacios de gestión, diálogo, reflexión, discusión y el intercambio de experiencias con
respecto al diseño, ejecución de programas
y capacitación de los recursos humanos.
Art. 4º – Para constituir el Consejo Nacional de
la Juventud deberá haber manifestado su adhesión
la mitad más uno de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – El Consejo Nacional de la Juventud contará además con una Coordinación Administrativa
Permanente con sede en la Dirección Nacional de
Juventud u organismo nacional equivalente y siete
coordinaciones administrativas adjuntas, una por región NOA, NEA, Centro, Cuyo, Patagonia Norte,
Patagonia Sur y Buenos Aires, las cuales tendrán
su sede en los centros de referencia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, organismo que
deberá garantizar un espacio físico para el desarrollo de sus actividades.
Art. 6º – El Consejo Nacional de la Juventud se
reunirá ordinariamente dos veces por año y realizará asimismo como mínimo una reunión anual por
cada una de las regiones definidas en el artículo 5º.
Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando sean convocadas por el secretario permanente
o cuando así lo solicite la mayoría simple de los
miembros del consejo. La convocatoria corresponderá en todos los casos al secretario permanente
del consejo, quien determinará el día y lugar de la
reunión.
La organización de las reuniones estará a cargo
del miembro del consejo que represente a la juris-

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dicción en la cual aquélla se realice. Para ello, el gobierno de dicha jurisdicción deberá prestar la asistencia administrativa que sea necesaria.
Art. 7º – Las conclusiones del consejo revestirán
el carácter de recomendaciones o informes, según
corresponda. Las recomendaciones o informes del
Consejo Nacional de la Juventud se darán a conocer por intermedio de la Coordinación Administrativa Permanente mencionada en el artículo 5º.
Art. 8º – Para afrontar los gastos que demande la
presente, el Ministerio de Desarrollo Social prestará el apoyo humano y material que las funciones
requieran.
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera joven a la población que se encuentra en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años.
En la Argentina, los jóvenes representan el 26,5 %
del total de la población. La crisis del 2001 afectó a
miles de jóvenes. Esta situación se empezó a revertir a partir de mayo de 2003. Desde esa fecha hasta
el primer trimestre del año 2006, dejaron de estar en
la pobreza 2.070.000 jóvenes.
El grupo duro de la exclusión lo constituyen los
jóvenes de 15 a 19 años que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian, y es hacia donde se dirigen
todos los esfuerzos.
El gobierno nacional ha demostrado intensa preocupación por esta problemática, emprendiendo un
trabajo decidido y progresivo para el desarrollo de
una política juvenil, buscando construir desde lo social, lo laboral y lo educativo diversas herramientas
que permitan modificar esta situación. La más reciente es la convocatoria realizada por el presidente
de la República, a los más amplios sectores nacionales para consensuar entre todos la ley de educación que permita pensar un políticas de largo plazo
y soñar con una escuela al servicio de un país distinto.
Otros sectores, sin embargo, han preferido
recalcar su visión del problema juvenil en otro tipo
de estadísticas. Prefieren señalar que el 70 % de los
crímenes violentos son cometidos por hombres
jóvenes, así como el 50 % de las víctimas. O recordarnos que a los tribunales orales de menores ingresan 400 causas por año contra 150 de los tribunales ordinarios.
Sin discutir la pertinencia de esas estadísticas,
muchas de ellas de fuentes públicas, su utilización
podría dar la imagen de una juventud anómica,
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impiadosa, para la cual todo vale, y ante la cual se
requieren rígidos sistemas autoritarios.
La consecuencia posible de este tipo de análisis,
que normalmente coinciden con los diagnósticos,
pero disienten con las soluciones y fundamentalmente olvidan o escamotean las causas, es la peligrosa tendencia a criminalizar a las víctimas. Pasar
de un sector en riesgo a un sector peligroso.
Y permítaseme una reflexión sobre las causas, quizás no las más inmediatas y aparentes, pero sí seguramente las más profundas y reales. Una juventud no es, no puede ser, diferente al país en que se
forma y a ese respecto quiero reflexionar sobre dos
períodos, los 70 y los 90, ambos tuvieron en común
el ser dos facetas de un complejo brutal y artero
plan de disciplinamiento social.
El objetivo de los 70 fue, todos los sabemos, quebrar una tendencia de cambios sociales y políticos
que había cobrado un gran vigor en nuestro país,
la metodología fue la destrucción física del activo
organizado en sus diferentes variantes, el desmebramiento de vastos sectores sociales comprometidos mediante el exilio externo o interno y fundamentalmente el temor a los más amplios sectores de la
sociedad. Este mecanismo tiene una particular
relectura si pensamos que más del 90 % de las personas contra los que fue aplicado eran jóvenes. Todos lo conocemos pero no reflexionamos sobre este
hecho, el sujeto del terrorismo de Estado fue la juventud, el objetivo era garantizar una “generación
de orden”.
En los 90, en otro contexto, se aplicaron también
políticas que tenían como objetivo la desmovilización y el retroceso del que es por definición el
sector más generoso y dinámico de cualquier grupo humano: su juventud.
Esta vez el mecanismo fue doble, económico y
cultural. El económico se basó en el diseño de una
nación desintegrada, un modelo de excluidos e incluidos, un país de dos velocidades. El cultural fue
la imposición a todo trance de un modelo de pensamiento único, que descreía del Estado como modelo integrador mediante la gestión de los bienes
públicos, que descreía de cualquier mecanismo de
organización y representación social colectiva, ofreciendo en su lugar salvajes y competitivas alternativas de salvación individual (aquellas que llevaron
a Margaret Thatcher a decir que la sociedad no existe) y fundamentalmente descreían de la ciudadanía
y la política como instrumento de participación, de
integración y de equidad.
En treinta años, pasamos de tener una juventud
maravillosa a tener una juventud bajo sospecha. Por
algo será.
Nosotros creemos que la juventud no es parte del
problema; es parte de la solución. Y creemos también que así como hay a nivel nacional, provincial
y municipal diversas (aunque no suficientes) políti-
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cas diseñadas para los jóvenes, no hay suficientes
políticas diseñadas por los jóvenes. Si los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, si los problemas de la exclusión se solucionan incluyendo, los problemas de la juventud deben
incluir a los jóvenes, no como objeto sino como sujeto de sus políticas.
La Argentina, luego de la alta fragmentación producto de la crisis del 2001, está dando paso a un
modelo de desarrollo sostenido, priorizando la restauración del tejido social. El desafío es que ese desarrollo comprenda a todos los hombres y mujeres
de nuestro país.
El tiempo político que hoy nos toca es un tiempo
de oportunidades.
De allí que las políticas sociales deban contemplar a los ciudadanos en general, y particularmente
a los jóvenes como sujetos activos, y no como objetos pasivos de ese desarrollo. Este es el valor central de la acción gubernamental; ninguna política
social es válida si no comprende la dimensión concreta en la cual va a ser aplicada.
El trabajo participativo de todas las provincias
nutre a las políticas de juventud de convivencia,
diálogo, solidaridad, tolerancia, equidad y justicia
social, lo que permite optimizar sus acciones.
Este proyecto de ley consolida la institucionalización del Consejo Nacional de la Juventud, haciendo eje en la democracia participativa y el desa-
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rrollo ciudadano resultando así el ámbito para el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, ayudando a la construcción de identidad, objetivo estratégico de su organización.
Esta institución garantizará una política participativa, que sólo tiene sentido si es encarada socialmente y con la juventud. Cada provincia produce
un circuito con dinámica propia que desde la diversidad, interrelación e integración, enriquecerá al conjunto ampliando las formas de delinear la política
social, con mayor correspondencia con el territorio.
La participación es un ejercicio de responsabilidad social, y permite intervenir la realidad si se aplica
desde una estrategia organizativa. Este consejo nacional es esa estrategia, porque promueve el debate genuino para colaborar en el diseño de políticas
de juventud con consenso, desde un protagonismo
federal, creando una agenda que articule el accionar del Estado nacional, los estados provinciales,
locales y las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Nacional de Juventud, tal como lo estamos planteando, genera una activa participación
comunitaria con definiciones territoriales. Implica un
trabajo articulado, compartiendo recursos y espacios de reflexión.
La metodología empleada en la dinámica del
consejo nacional permitirá institucionalizar prácticas
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basadas en diagnósticos participativos, protagonismo popular y respeto a la diversidad, fortaleciendo la construcción de la política social como
instrumento de organización. Interactuar en cada territorio es pensar en un conjunto multiactoral con
confluencia de acciones y de esfuerzos, es respetar
identidades, es crear intervenciones para modificar
la realidad y superar la fragmentación, confiando en
la capacidad de nuestros jóvenes en cada territorio
y en su mirada, que pasa a ser una mirada colectiva.
La gestión integral que resulta de esta participación, hace del consejo nacional una herramienta para
unir a los jóvenes, a sus organizaciones y a sus instituciones en la construcción de un país para todos. Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable Senado que me acompañe con su voto.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.

b)
c)

d)

e)
f)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Créase en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Juventud o el organismo
nacional equivalente, el Consejo Federal de la Juventud, cuya misión será colaborar con el diseño y
coordinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la construcción del concepto
de ciudadanía en valores tales como solidaridad,
equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional.
El consejo estimulará la creación de espacios
participativos para los jóvenes, asegurando que las
actividades que de él se desprendan se realicen en
un marco de cooperación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto a los derechos.
Art. 2º – El consejo estará integrado por el organismo de juventud acreditado por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será presidido por el director nacional de juventud o su equivalente.
Se invita a las provincias que no cuenten con
áreas u organismos de juventud, a crearlos e integrar este consejo federal.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Federal de
la Juventud:
a ) Coordinar con las distintas jurisdicciones

g)
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propuestas de gestión participativa, en el
marco de una política nacional juvenil, respetando los derechos y las identidades socioculturales y regionales;
Fortalecer, ampliar y estimular la participación de los jóvenes y de las organizaciones
juveniles;
Impulsar líneas de acción consensuadas que
permitan un abordaje territorial, coherente
con la integralidad que debe tener la política de juventud y la política social nacional;
Propender a que las intervenciones territoriales se construyan en forma articuladas e
integradora para garantizar la accesibilidad
y efectividad de las políticas, evitando la superposición de recursos;
Impulsar propuestas legislativas vinculadas
a políticas públicas de juventud;
Impulsar la organización de encuentros regionales y nacionales para fomentar el diálogo, reflexión, discusión y el intercambio de
experiencias con respecto al diseño, ejecución de programas y capacitación de los recursos humanos;
Institucionalizar espacios de gestión asociada que sirvan de ámbito para la participación efectiva de organizaciones de jóvenes.

Art. 4º – El Consejo Federal de la Juventud contará con un secretario ejecutivo permanente, quien
tendrá a su cargo las tareas administrativas y
organizativas requeridas para el funcionamiento
adecuado del consejo.
Art. 5º – Para constituir el Consejo Federal de la
Juventud deberán haber manifestado su adhesión
la mitad más uno de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – El Consejo Federal de la Juventud dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual
deberá ser aprobado en la primera reunión. En el mismo se establecerá la obligación del consejo de reunirse, como mínimo, cuatro veces por año.
Art. 7º – El Ministerio de Desarrollo Social proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 8º – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saluda a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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28
(Orden del Día Nº 1.251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión registrado bajo el número C.D.-28/06, transfiriendo a título gratuito a favor de la provincia de
Entre Ríos un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presen-te dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Daniel R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Carlos S.
Menem. – Roberto G. Basualdo.

Reunión 30ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de mayo de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional que se halla ubicado en
la ciudad de La Paz, ampliación de zona urbana grupo de quintas 42 quintas II y IV y consta de una
superficie de 40.000,54 m2 y linda: al Norte: recta 12 al rumbo SE 80° l2´ de 173,20 m lindando con calle
pública, al Este: recta 2-3 al rumbo SO de 09° 21´ de
230,95 m lindando con calle pública, al Sur: recta 34 al rumbo NO 80° l5´ de 173,20 m lindando con José
Fernando Leri y al Oeste: recta 3-4 al rumbo NE 09°
24´ de 230,95 m lindando con José Fernando Leri
hasta los 57,75 m y con Vicente Sensever hasta el
final.
Art. 2° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente a la efectiva inscripción de dominio del
inmueble descrito en el artículo precedente, dispón-
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gase una nueva mensura y deslinde a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 3° – La transferencia dispuesta en el proyecto de ley se efectúa con el cargo de ser destinado a
la construcción de viviendas y un centro de salud.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días.
Art. 5° – Los gastos que demande la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente, están
a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación corresponde al proyecto presentado por la diputada Romero y otros.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional que se halla ubicado en
la ciudad de La Paz, ampliación de zona urbana grupo de quintas 42 quintas II y IV y consta de una
superficie de 40.000,54 m2 y linda: al Norte: recta 12 al rumbo SE 80° l2´ de 173,20 m lindando con calle
pública, al Este: recta 2-3 al rumbo SO de 09° 21´ de
230,95 m lindando con calle pública, al Sur: recta 34 al rumbo NO 80° l5´ de 173,20 m lindando con José
Fernando Leri y al Oeste: recta 3-4 al rumbo NE 09°
24´ de 230,95 m lindando con José Fernando Leri
hasta los 57,75 m y con Vicente Sensever hasta el
final.
Art. 2° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente a la efectiva inscripción de dominio del
inmueble descrito en el artículo precedente, dispóngase una nueva mensura y deslinde a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 3° – La transferencia dispuesta en el proyecto de ley se efectúa con el cargo de ser destinado a
la construcción de viviendas y un centro de salud.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días.
Art. 5° – Los gastos que demande la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente, están
a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de
diciembre del año dos mil seis.

ALBERTO E. BALESTRINI
Enrique Hidalgo

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

29
(Orden del Día Nº 1.096)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-475/05,
proyecto de ley del señor senador Mario Domingo
Daniele, denominando Camino al Fin del Mundo a
la ruta nacional 3, Buenos Aires-Ushuaia; 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 – Denomínase Camino al Fin del Mundo, a la ruta nacional 3, que está comprendida entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur), respetando los nombres correspondientes a cada tramo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, vía reglamentación, dispondrá la señalización cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional
3 - Camino al Fin del Mundo, Buenos AiresUshuaia”.
Art. 3º – 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, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto F. Ríos. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Falcó. – Rubén Giustiniani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Camino al Fin del Mundo, a la ruta nacional 3, que está comprendida entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur).
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, vía reglamentación, dispondrá la señalización, cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional
3 - Camino al Fin del Mundo, Buenos Aires-Ushuaia” identificando cada tramo.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Roma, todas las vías del Lacio y de
la Etruria confluían en la Vía Sacra, punto en el cual
se reunían los romanos para hacer su comercio, sus
fiestas y sus debates. Allí nace el Foro Romano desde el cual se arengaba al pueblo que decidía sus
destinos. Poco a poco, rodearon a aquel foro obras
maestras de arquitectura y de arte, palacios magníficos, esculturas, y en medio de ellas, César Augusto erige una pequeña columna, el milliarun aereum,
que señalaba el punto inicial de las rutas del imperio romano.
A similitud de dicho hito, el 5 de octubre de 1935,
con la presencia del entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo, se inaugura frente a este
Congreso de la Nación el kilómetro cero de los caminos nacionales, monolito que simboliza el origen
de las rutas del país.
Por esa misma época, la Dirección Nacional de
Vialidad aprobó el sistema de numeración de los caminos nacionales, conteniendo una serie de principios y directivas que hacían al entendimiento común de todo el territorio nacional en lo concerniente
a la red nacional de caminos.
La ruta nacional 3, eje comunicacional de nuestra Patagonia, es casi el único medio de integración
de esta región. Cuando se habla de la necesidad de
argentinizar la Patagonia para revertir su marginamiento del resto del país, es habitual que se destaque la necesidad de impulsar ambiciosas políticas
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de desarrollo y cambios estructurales.
Por supuesto, adhiero con firmeza a esa necesidad, pero también propongo la integración no sólo
física y territorial, sino también espiritual de los argentinos. Esto adquiere una fundamental importancia en la Patagonia, por la dispersión de su población y la carencia de una red vial adecuada.
Esta iniciativa tiende a instalar en la mente de todos los argentinos, en primer lugar, la integración
de mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el país todo. La característica insular de la misma ha sido un obstáculo para
tal propósito, pero también lo han sido distintas políticas que de federal tenían poco y que concentraron económica y conceptualmente todo el interés
en el centro de la Argentina.
El auge del turismo y la posibilidad de conocimiento gracias a innovaciones tecnológicas han
mejorado la situación. Pero ayudaría también que
todos sepan que la ruta nacional 3 continúa en mi
provincia y la “une” de alguna manera con el territorio.
Confirmo mi adhesión a toda posibilidad de vinculación física del extenso territorio de nuestra región patagónica. También creo en la necesidad de
un pensamiento estratégico sobre el desarrollo territorial de la Argentina que permita percibir la dimensión geográfica, política y económica de sus regiones, tendiendo a una regionalización de equilibrio
federal, en el marco de lo previsto en la Constitución Nacional reformada en 1994.
Si observamos un mapa de la Argentina hoy con
sus ejes viales principales, veremos un territorio con
fuerte concentración y centralización. Insisto: la ruta
nacional 3 constituye la casi única vía comunica-
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cional de la Patagonia.
Esto es malo, y peor aún es que se crea que finaliza en Río Gallegos. La ruta nacional 3 continúa por
el paso Garibaldi hasta la ciudad de Ushuaia. Llega
hasta “el fin del mundo” y es necesario crear esa
conciencia en todos. De allí la propuesta del artículo 2º de esta iniciativa de señalizar cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional 3 Camino al Fin del Mundo, Buenos Aires-Ushuaia”,
identificando cada tramo.
Juntamente con este proyecto presento otro con
idéntica argumentación, al que agregaré datos personales que avalan la propuesta de denominación
de los tramos San Sebastián-Tolhuin y Tolhuin-Ushuaia con los nombres de dos padres salesianos
cuya presencia ha sido fundamental en la comunidad fueguina.
Es por las razones expuestas que presento esta
iniciativa que espero cuente con la aprobación de
los señores y señoras senadores.
Mario D. Daniele.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 Camino al Fin del Mundo, a la ruta nacional 3, que está comprendida entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur), respetando los nombres correspondientes a cada tramo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, vía reglamentación, dispondrá la señalización, cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional
3 - Camino al Fin del Mundo, Buenos AiresUshuaia”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 1.097)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-476/05,

proyecto de ley del señor senador Mario Domingo
Daniele, denominando “Padre Jesús Zink, Cura Gaucho” y “Monseñor Peyrou” a los tramos de la ruta
nacional 3 comprendidos entre el cabo San
Sebastián y Tolhuin y entre Tolhuin y Ushuaia respectivamente, en la provincia de Tierra del Fuego;
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, 1º de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto F. Ríos. – Roberto G.
Basualdo. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Falcó.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo comprendido
entre el cabo San Sebastián y Tolhuin de la ruta nacional 3 “Padre José Zink, Cura Gaucho”.
Art. 2º – Denomínase al tramo comprendido entre Tolhuin y Ushuaia de la ruta nacional 3 “Monseñor Peyrou”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado junta-mente
con otra iniciativa del mismo tenor y que tiende a
revalorizar e integrar espiritual y conceptualmente
a mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la Argentina. Apunta a mitigar la histórica tendencia centralista y poco federal
de nuestro país, que pareciera empezar a revertirse
con más fuerza desde la Constitución reformada de
1994.
Los fundamentos de aquel otro proyecto que
propone denominar a la ruta nacional 3 “Camino al
fin del mundo” valen también aquí. Digo en aquellos que la ruta nacional 3, eje comunicacional de
nuestra Patagonia, es casi el único medio de integración de esta región. Cuando se habla de la necesidad de argentinizar la Patagonia para revertir su
marginamiento del resto del país, es habitual que
se destaque la necesidad de impulsar ambiciosas
políticas de desarrollo y cambios estructurales.
Por supuesto, adhiero con firmeza a esa necesidad, pero también propongo la integración no sólo
física y territorial, sino también espiritual de los argentinos. Esto adquiere una fundamental importancia en la Patagonia, por la dispersión de su pobla-
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ción y la carencia de una red vial adecuada.
Esta iniciativa tiende a instalar en la mente de todos los argentinos, en primer lugar, la integración
de mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el país todo. La característica insular de la misma ha sido un obstáculo para
tal propósito, pero también lo han sido distintas políticas que de federal tenían poco y que concentraron económica y conceptualmente todo el interés
en el centro de la Argentina.
El auge del turismo y la posibilidad de conocimiento gracias a innovaciones tecnológicas han
mejorado la situación. Pero ayudaría también que
todos sepan que la ruta nacional 3 continúa en mi
provincia y la “une” de alguna manera con el territorio.
Esta iniciativa completa aquélla y aspira a que los
habitantes fueguinos rindan un homenaje a dos figuras de central importancia en sus vidas cotidianas y cuyo recuerdo jamás nos abandonará. Se propone la denominación de los tramos San SebastiánTolhuin y Tolhuin-Ushuaia con los nombres de dos
padres salesianos que trabajaron denodadamente
por el progreso de la comunidad fueguina.
El padre José Zink nació en 1923 y murió el 5 de
julio de 2004. Fue una figura emblemática para todos los fueguinos. “Un hombre muy rico de sentimientos y con una gran humildad pero siempre seguro de lo que hacía. Eso fue producto de un
llamado de Dios, aceptó y siguió esa vocación y
por eso gozamos todos con lo que él cosechó. Nos
queda el sentimiento de que se nos va pero no es
así, sigamos nosotros los ejemplos del padre Zink,
llamemos a tantos beneficiados por él, los que han
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sido tantos en todos los años de compartir con nosotros”, fueron parte de las palabras elegidas por
el obispo Bucolini para describir la figura del cura
gaucho, aunque su notable optimismo y buen humor también mereció un párrafo aparte, “siempre su
identidad asomó entera dentro de la figura sacerdotal, con un estilo de humor propio, con un espíritu de alegría que siempre transmitía, dentro de un
espíritu de responsabilidad y de entrega, por que
no había barreras para realizar su oficio”.
El deceso del padre José Zink significó sin lugar
a dudas uno de los golpes más duros que ha tenido
que soportar la sociedad fueguina. Destacado entre sus pares y querido por todos quienes tuvieron
la oportunidad de conocerlo, el “cura gaucho” muy
a su estilo, ha cruzado largas distancias para llegar
a estancias, y chacras, en pos de acercar la palabra
del Señor a sectores alejados de la ciudad o en muchos casos, para concretar un matrimonio u otra ceremonia.
El padre Zink pertenece al primer grupo de personas que recibieron la distinción de ser nombrados ciudadanos ilustres de Río Grande, por el municipio local, en 1992, junto a otro referente histórico
de la sociedad fueguina como lo fue don Segundo
Arteaga. Murió en un accidente de tránsito a bordo
de su camioneta en la ruta 3 antes de llegar a la rotonda de la Prefectura Naval. El “cura gaucho” realizaba ese trayecto desde hace años desde su querida Misión Salesiana. Había llegado a Tierra del
Fuego hace 50 años. Su partida se vivió con mucha
tristeza.
El obispo emérito de Comodoro Rivadavia y vicario episcopal de la Diócesis de Río Gallegos para

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

383

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 30ª

6 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tierra del Fuego, monseñor Eugenio Peyrou, fue y
es un directo referente de la capital provincial. Falleció el 4 de marzo de 2005 a los 92 años. Había
nacido en Buenos Aires el 29 de octubre de 1913 y
fue ordenado sacerdote para la Sociedad Salesiana
de Don Bosco el 17 de diciembre de 1939. Lo eligieron obispo de Comodoro Rivadavia el 24 de junio
de 1964. Todos lo recuerdan por su trato llano con
la gente y su vida de servicio. Su deceso consternó a Ushuaia y a toda la provincia, particularmente
la localidad de Tolhuin a donde desde hace 12 años
iba a dar catequesis todos los sábados.
Fueron y son dos referentes que han bregado por
el crecimiento de nuestra población, aportando sus
conocimientos, su extraordinaria espiritualidad y su
don de gente inigualable y es por eso que merecen
este homenaje.
Es por las razones expuestas que presento esta
iniciativa que espero cuente con la aprobación de
los señores y señoras senadores.
Mario D. Daniele.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 al tramo comprendido
entre el cabo San Sebastián y Tolhuin de la ruta nacional 3 “Padre José Zink, Cura Gaucho”.
Art. 2º – Denomínase al tramo comprendido entre Tolhuin y Ushuaia de la ruta nacional 3 “Monseñor Peyrou”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 1.043)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Turismo han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Sapag y otras señoras senadoras disponiendo la traducción al español de los nombres en lenguas indígenas de los
pueblos en todo el territorio nacional y otras cuestiones conexas (S.-1.030/05); y, por las razones que
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dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley dar a
conocer en lengua española el significado del nombre de los lugares denominados en lengua de los
pueblos indígenas argentinos en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Quedan incluidos aquellos nombres que
hayan sido modificados y en la actualidad preserven su raíz etimológica en lengua originaria. En
cuyo caso comprenderá el significado del término
que originó el nombre actual.
Art. 3º – El significado se deberá incluir y exponer juntamente con el nombre en su lengua original.
Art. 4º – Créase, únicamente para este fin y en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, el
Consejo Asesor para el cumplimiento del objeto de
la presente ley. El Consejo Asesor se constituirá ad
honórem y estará integrado por:
a ) Un (1) representante de la Secretaría de Turismo de la Nación;
b ) Un (1) especialista en la materia egresado de
una universidad nacional;
c) Un (1) representante del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas.
Art. 5º – El Consejo Asesor deberá convocar a un
(1) representante del pueblo indígena del lugar objeto que se trate, con el fin de asesorar en la interpretación de los nombres. El representante será seleccionado por el instituto provincial indígena u
organismo provincial con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se
limitará al tratamiento de su lengua de origen.
Art. 6º – Los fondos para la ejecución de la presente ley, serán devengados del presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de julio de 2006.
Silvia E. Gallego. – Mario R. Mera. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Ricardo A. Bussi.
– Mario D. Daniele. – María E. Castro.
– Sergio A. Gallia. – Liliana B. Fellner.
– Amanda M. Isidori. – Elida M. Vigo.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
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– Marina R. Riofrio. – Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley la traducción a la lengua española del nombre de los lugares designados en lengua de los pueblos indígenas argentinos en todo el ámbito de la Nación.
Art. 2º – La traducción a la lengua española se
deberá incluir y exponer juntamente con el nombre
en su lengua original.
Art. 3° – Para el cumplimiento de la presente se
crea, en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación, el Consejo Asesor para la Traducción de
las Lenguas Indígenas a la Lengua Española.
El consejo asesor estará integrado por:
a ) Dos representantes de la Secretaría de Turismo de la Nación;
b ) Tres representantes del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 4° – Es autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag. – Mirian B. Curletti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Liliana
D. Capos.
FUNDAMENTOS
“Los pueblos que no cultivan su memoria, jamás
podrán construir su propia historia y carecerán de
independencia y soberanía, por lo tanto serán incapaces de interpretar su pasado, enfrentar el presente y proyectar su futuro.”
H. Túpac Amaru.
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Señor presidente:
La presente ley está destinada a lograr un mayor
conocimiento y contribuir a una mejor integración
por parte de los parlantes de las diferentes lenguas
aborígenes así como los de la lengua española.
En el paisaje de las distintas regiones del país,
los pueblos que un día lo habitaron dejaron impresas y diseminadas en el suelo la impronta de su cultura y de sus costumbres.
Su lenguaje es una de las características de estos pueblos, que perduraron en el tiempo, dado que,
ríos, valles, montañas, lagos, ciudades, etcétera todavía hoy se designan con los nombres que ellos
le dieron en sus lenguas.
Una de las formas de salvaguardar las riquezas
de sus lenguas es el conocimiento de las mismas.
El desentrañar y conocer el significado de los nombres que los pueblos aborígenes eligieron para denominar a cada lugar, no sólo hace más pintorescos y llamativos a dichos lugares o accidentes
geográficos sino que constituye un intento de poner al alcance de todos el patrimonio cultural que
poseemos y un modo de contribuir a la integración
de las diferentes culturas.
La reforma constitucional del año 1994 incluyó,
en su artículo 17, el reconocimiento de la preexistencia de las comunidades indígenas y de sus derechos en la sociedad, garantizando el respeto a su
identidad.
…“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad”…
La lengua es uno de los elementos que definen
la identidad de los pueblos.
En los nombres de parajes, ríos, lagos, arroyos,
montañas, volcanes, valles, localidades, ciudades,
departamentos, rutas y calles están la historia de
los pueblos indígenas, los saberes, las creencias,
los valores, la lengua y las prácticas culturales, todos estos rasgos fundamentales que los definen.
Si consideramos que el conocimiento favorece la
comprensión, entonces, difundir el patrimonio cul-
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tural indígena se convertirá en una herramienta para
la protección del patrimonio cultural de sus pueblos.
Las lenguas indígenas son parte integrante del
patrimonio cultural y lingüístico nacional. Las diferentes lenguas son expresiones de la composición
pluricultural de nuestra nación.
Con el objeto de contribuir a la conservación y
divulgación de las lenguas indígenas, este proyecto pretende fomentar la valoración y difusión de las
manifestaciones culturales de los pueblos originarios, conjugando políticas y acciones tendientes a
la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales.
Entendiendo que difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena es difundir el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag. – Mirian B. Curletti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Liliana
D. Capos.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Es objeto de la presente ley dar a
conocer en lengua española el significado del nombre de los lugares denominados en lengua de los
pueblos indígenas argentinos en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Quedan incluidos aquellos nombres que
hayan sido modificados y en la actualidad preserven su raíz etimológica en lengua originaria. En
cuyo caso comprenderá el significado del término
que originó el nombre actual.
Art. 3º – El significado se deberá incluir y exponer juntamente con el nombre en su lengua original.
Art. 4º – Créase, únicamente para este fin y en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, el
Consejo Asesor para el cumplimiento del objeto de
la presente ley. El Consejo Asesor se constituirá ad
honórem y estará integrado por:
a ) Un (1) representante de la Secretaría de Turismo de la Nación;
b ) Un (1) especialista en la materia egresado de
una universidad nacional;
c) Un (1) representante del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas.

Art. 5º – El Consejo Asesor deberá convocar a un
(1) representante del pueblo indígena del lugar objeto que se trate, con el fin de asesorar en la interpretación de los nombres. El representante será seleccionado por el instituto provincial indígena u
organismo provincial con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se
limitará al tratamiento de su lengua de origen.
Art. 6º – Los fondos para la ejecución de la presente ley, serán devengados del presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 1.074)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.478/06, del señor senador Gómez Diez, reproduciendo el proyecto de ley declarando monumento histórico nacional el edificio de la Escuela “Zorrilla”
en la ciudad de Salta (ref. S.-4.001/04); y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el edificio de la Escuela “Zorrilla”, en la calle
20 de Febrero, número 201, de la ciudad de Salta.
Art. 2º – La protección del inmueble sede de la
Escuela “Zorrilla” se llevará a cabo en dos niveles:
a) integral que comprende la fachada con acceso
por la calle 20 de Febrero y las construcciones que
conforman los dos primeros patios. El inmueble citado quedará sujeto a las disposiciones de la ley
12.665 y sus normas complementarias y modificatorias, y b) contextual (entendido como área de
amortiguación) referido al resto de las construcciones.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, a la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia, protegida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti –
Roxana I. Latorre. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el edificio que ocupa la Escuela “Zorrilla”, en
la calle Veinte de Febrero, número 201, de la ciudad
de Salta.
Art. 2º – El inmueble citado en el artículo precedente quedará sujeto a las disposiciones de la ley
12.665 y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, a la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta ha logrado preservarse por
más de dos siglos parte del edificio que fuera construido en el siglo XVIII para convento de la orden
religiosa de los mercedarios. Se trata de una construcción de estilo renacentista italiano, con tres patios en línea bordeados por arcadas de medio punto y un cuarto patio dispuesto en forma paralela.
A lo largo de su historia, varios detalles de la
construcción han sido modificados por necesidades prácticas, mayormente a partir de la segunda
década del siglo XX. De todos modos, puede apreciarse la edad del edificio en el ancho de sus paredes, los contrafuertes de piedra que sostienen uno
de sus muros, los pisos de laja de algunos de sus
patios.
El edificio, como se ha dicho, tuvo como primer
destino el religioso. En él se albergó el Convento
de los Mercedarios, probablemente hasta los primeros años del siglo XIX. Desde entonces, fue destinado a la educación. Fue sede, sucesivamente, del
Colegio de la Independencia y del Colegio Privado
San José. Entre 1865 y 1943 funcionó allí el Colegio
Nacional de Salta, que fue el segundo creado por
Mitre a lo largo del país. Finalmente sus claustros
fueron asignados a la Escuela “Dr. Benjamín
Zorrilla”. Actualmente es compartido, en horario
nocturno, por el Centro Bachillerato Salteño para
Adultos 7.086.
En la década de 1920 se desempeñó en sus au-
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las, como profesor y vicerrector del Colegio Nacional, el poeta Juan Carlos Dávalos, quien dejaría luego una semblanza entrañable del edificio en su
cuento La Venus de los barriales.
Otro estudiante ilustre fue Manuel J. Castilla, uno
de los más importantes letristas del folklore nacional y poeta de calidad indudable.
Por sus características edilicias que mantienen resabios de la época anterior a las guerras de la Independencia, por el pedazo de historia salteña que alberga entre sus muros y por haber sido el recinto
en que se formaron sucesivas generaciones de
salteños, entre los que se cuentan importantes hombres públicos, el edificio forma parte de la memoria
del país y merece ser preservado y jerarquizado.
Es por lo expuesto que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Declárase monumento histórico nacional el edificio de la Escuela “Zorrilla”, en la calle
20 de Febrero, número 201, de la ciudad de Salta.
Art. 2º – La protección del inmueble sede de la
Escuela “Zorrilla” se llevará a cabo en dos niveles:
a) Integral que comprende la fachada con acceso por la calle 20 de Febrero y las construcciones
que conforman los dos primeros patios. El inmueble citado quedará sujeto a las disposiciones de la
ley 12.665 y sus normas complementarias y
modificatorias, y
b) Contextual (entendido como área de amortiguación) referido al resto de las construcciones.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, a la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia, protegida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 1.034)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-2.376/06, transfiriendo a título gratuito a la
provincia de Salta el inmueble donde se encuentra
ubicado el cabildo histórico de la ciudad de Salta;
y por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
María D. Sánchez.– Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana Capos. – Roberto G.
Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el inmueble donde se encuentra
ubicado el cabildo histórico de la ciudad de Salta,
cuyo dominio pertenece actualmente al Estado nacional y su nomenclatura catastral es la siguiente:
sección D, manzana 5, parcela 21, matrícula 2.365,
sito frente a calle Caseros y con una extensión de
aproximadamente 550 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cabildo histórico de la provincia de Salta constituye un testimonio vivo de la génesis de nuestra
organización social y de la tradición cultural que la
informa.
Esta institución, pilar fundamental de la organización gubernativa del período de dominación hispánica, reunió durante un largo plazo de su existencia funciones y competencias que hicieron al
origen de nuestra República.
Entre aquellas funciones se pueden citar las de
registro de títulos, gobierno comunal, asesoramiento y control político y administración de justicia.
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Respecto de la relevancia que tuvieron en aquellos tempranos años de nuestra tierra, se ha dicho
que “los cabildos representaron un poder distinto,
formado por funcionarios que se elegían en las mismas ciudades y pueblos”, ya que el orden vigente
reconocía los moradores de los pueblos el derecho
natural de elegir sus “cabildos”, generando de esa
manera una suerte de autonomía y libertad en el manejo de los asuntos públicos locales.
Constituyeron la “base jurídica del núcleo humano” de la organización social local y “fue en su seno
donde se tomaron las primeras resoluciones, consecuentes a los anhelos de libertad” de nuestros
pueblos dominados.
Esta institución tuvo alto protagonismo e incidencia en nuestra historia independentista, lo que motivó que se dijera que “los cabildos, a su turno, vengarán a sus progenitores permitiendo que en su
seno germine la emancipación americana”, contribuyendo con sus ámbitos y paredes a gestar aquello que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros
predecesores.
En el caso que nos ocupa, la institución donde
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se gestaron cambios tan relevantes reviste características de profunda pertenencia al acervo cultural
salteño.
En efecto, si la cultura es “el cómo se ha llegado
a ser lo que se es”, no podemos dudar de que la
existencia del cabildo en nuestra ciudad hace a nuestro ser provincial y a la forma en que se ha venido
transmitiendo nuestra tradición.
Las crónicas de la época remontan hacia 1626 la
construcción primigenia del cabildo, luego sometido a diversas y progresivas modificaciones que derivaron en la esencia arquitectónica que reviste en
la actualidad.
En el año 1934 el senador nacional por Salta doctor Carlos Serrey presentó un proyecto de ley mediante el cual impulsó la expropiación del cabildo,
que se concreta a través de la ley 12.345, recuperándolo de esa manera de la ocupación que sufrió
por inquilinos y comerciantes y declarándolo monumento nacional.
A partir de ese momento se realiza una labor de
restauración que culmina con la apertura al público
de sus puertas en 1949, cuando se integra en su
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esplendor al acervo arquitectónico de la ciudad de
Salta.
En este momento, en el cabildo funciona un museo histórico y cultural que contribuye a afianzar
las raíces de los habitantes de nuestra provincia y
reafirma el sentido de pertenencia a nuestra sociedad. El carácter de monumento histórico nacional
que reviste en nada obsta a que vuelva a manos de
la comunidad salteña por la vía que propongo, retornando así a su patrimonio en la más amplia acepción del término.
Ello permitirá la continuación de la labor de arraigo cultural que la provincia desarrolla en forma
constante, contribuyendo a fortalecer los lazos comunes de los habitantes de nuestro territorio y a
consolidar la identidad cultural histórica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto, que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el inmueble donde se encuentra
ubicado el cabildo histórico de la ciudad de Salta,
cuyo dominio pertenece actualmente al Estado nacional y su nomenclatura catastral es la siguiente:
sección D, manzana 5, parcela 21, matrícula 2.365,
sito frente a calle Caseros y con una extensión de
aproximadamente 550 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 1.073)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.-

411/06 de la señora senadora Escudero, reproduciendo el proyecto de ley declarando Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América
al 12 de julio, en conmemoración del natalicio de
Juana Azurduy (ref. S.-1.093/04); 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, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti – Roxana I. Latorre. –
Luis Naidenoff. – María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Declárase Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América el 12 de julio,
en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todas las épocas y a través de las más diversas actividades, la historia del mundo ha conocido
mujeres extraordinarias, verdaderos ejemplos de capacitación y carácter. También, durante la lucha por
la emancipación americana, desde el levantamiento
de Túpac Amaru, numerosas, valientes y decididas
mujeres –desconocidas hasta la fecha– intervinieron en duros combates, tanto en la Argentina como
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Todas ellas, aún hoy anónimas, considero que
están representadas por Juana Azurduy, única mujer que alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército, protagonista de una gesta que no ha sido, aún,
justamente reconocida.
Basta con reseñar su historia para dejar de ignorar el rol de la mujer en nuestra independencia, que
no puede ser jamás olvidado.
La teniente coronel Juana Azurduy de Padilla nació el 12 de julio de 1781, en las cercanías de
Chuquisaca-Toroca, hoy Sucre, República de Bolivia, en el entonces Alto Perú, integrado además por
las provincias del actual territorio boliviano de
Cochabamba, Oruro y La Paz.
Tenía 25 años cuando se unió en matrimonio con
un vecino de finca, Manuel Asencio Padilla, quien
ante la efervescencia revolucionaria dada en los
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claustros de la Universidad de San Francisco Xavier
–donde circulaban las ideas de los neoescolásticos
españoles (Vitoria, Suares, Mariano), que prepararon el camino para la conmoción ideológica producida por la Enciclopedia Francesa y las ideas de
Rousseau y donde nacieron las demandas de igualdad, libertad y fraternidad que comenzaron a conmover los cimientos de la dominación española en
sus colonias virreinales del sur de América– decidió sumarse a la causa de la libertad, concientizando
a los indígenas para que se unieran a los revolucionarios.
Luchó junto a su esposo, arriesgando su vida en
aquellas sangrientas jornadas, alistando a hombres
y mujeres para la guerra. Organizó un batallón que
bautizó con el nombre de “Leales”, al cual, con sorprendente habilidad de amazona, comandó en acciones contra la dominación española.
El matrimonio Padilla-Azurduy recorrió palmo a
palmo el Alto Perú y las provincias de la intendencia de Salta del Tucumán. Por su lucha fueron detenidos, perseguidos, proscritos y procesados. Juntos,
o individualmente, tomaron parte en numerosas batallas o encuentros contra los ejércitos dominadores,
tal como en Sicasica, Guanipaya, Quila-Quila,
Chataquila, Pintantora, Tucumán, Salta, en la quebrada de Humahuaca y Pomabanda, entre otros.
El 3 de marzo de 1816, cuando su marido –héroe
y mártir del Alto Perú– le confió la protección de la
hacienda de Villa, mientras él comandaba el ejército
hacia la región del Chaco, los godos se abalanzaron
sobre la finca para desbaratar el repliegue del general Padilla. Juana lo protegió con sólo treinta fusileros y no más de doscientos (200) indígenas
yamparaínos sin armas, logrando arrebatar personalmente la bandera de los enemigos, símbolo de
máximo valor, según los dichos del historiador boliviano Joaquín Gantiera, en su libro Dona Juana
Azurduy de Padilla, por ser ésa la enseña bajo la
cual los españoles habían reconquistado La Paz,
Puno, Arequipas y el Cuzco. El general Belgrano, al
frente del Ejército Auxiliar del Norte, frente a ese hecho y como retribución, le confirió a esta intrépida
patricia el grado de teniente coronel de las Milicias
Partidarias de los Decididos del Perú y el gobierno
provisional de Bolivia le otorgó el grado de teniente coronel por lograr el retiro de los realistas sin conseguir tomar una plaza.
Con treinta y tres batallas ganadas junto a su ejército de Leales y el reconocimiento de Belgrano,
quien le obsequió su sable favorito, también vivió
episodios dignos de ser recordados y poco tratados por los historiadores, como cuando los realistas pretendieron ocupar Chuquisaca y los atacó
junto a sus guerrilleros armados con hondas, cuchillos, palos y escasos fusiles, durante varios días,
ocasionándoles cuantiosas bajas. Mitre, en su Historia de Belgrano, cuenta: “…en estos asaltos se
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distinguió sobremanera doña Juana Azurduy, quien
recorría a caballo personalmente los cantones bajo
el fuego de las trincheras enemigas…”.
Otro de los momentos trágicos, digno de ser destacado, es el momento en que una descarga de fusil de un jefe imperialista consiguió derribar el caballo que montaba, aplastándole una de sus piernas,
y entre lamentos y sollozos, sus guerreros la extrajeron de debajo del animal.
Pero sin ninguna duda, su momento más doloroso, la pérdida de sus hijos, primero Manuel y Mariano, fallecidos en una selva poco conocida, donde Juana debió refugiarse. Sin alimentos, soportando
vientos y plagas de insectos enfermó cada uno de
sus cuatro hijos. Al poco tiempo, también dejaron
de existir Juliana y Mercedes, de fiebre palúdica y
disentería.
En 1814, entre tanta guerra y muerte, Juana trae
en su vientre el quinto fruto de los amantes guerreros. En plena batalla, comienza con los dolores de
parto, sólo ayudada por mujeres indígenas y custodiada por un grupo de soldados. Así nace, junto
al río Grande, Luisa Padilla, a más de doce leguas
de donde su padre era atacado por el ejército realista. La niña experimenta así, en brazos de su madre, los ardores de la vida revolucionaria. Para poder ponerla a salvo, Manuel Asencio la obligó a
buscar refugio acompañada por dos hombres de su
tropa elegidos al apuro. Mientras vadeaban un río,
Juana los oyó conspirar para entregarla a los españoles, que habían puesto alto precio a su cabeza, y
arrebatarle la caja con el tesoro de sesenta mil duros, botín de guerra con que contaban para su supervivencia las tropas revolucionarias, custodiado
por Juana con celoso fervor. Cabalgando con su
hija recién nacida, atada a su cuerpo a la manera
indígena, logró decapitar a uno de ellos y poner en
fuga al otro. Su marido la encontró agotada y herida, del otro lado del río. Pudieron al menos celebrar
la salvación de la única hija que habría de sobrevivirlos.
El 14 de septiembre de 1816, el intrépido Padilla
murió en combate, cubriendo la retirada de su esposa. Asesinado, su cabeza colgaba frente a la plaza principal de Tinteros. Juana, valientemente, la recuperó junto a un grupo de guerreros. A partir de
allí, debió batirse para organizar una tropa sin recursos y sin la colaboración de los porteños. Estos
motivos no la amedrentaron; su pasión vehemente,
la tenaz persistencia de esta mujer convencida que
la liberación de América no debía abandonarse la
hizo viajar a Salta de donde empuñó las armas junto a los hombres de don Martín Miguel de Güemes.
Esta heroína, a pesar de haber entregado su vida
y la de los suyos, falleció en la miseria el 25 de mayo
de 1862 y fue enterrada en una fosa común.
Juana Azurduy de Padilla nació buscando justicia social para todos los oprimidos habitantes de
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América. Entendió sus necesidades. Conoció sus
sufrimientos y la opresión a la que eran sometidos.
Luchó con coraje e ímpetu de mujer desde los albores de la guerra por la libertad. Ofrendó su vida, deseando con fervor que sus hijos y los nuestros gozaran de una nacionalidad propia.
No escatimó esfuerzos. Sufrió hambre y necesidad. Soportó la muerte de sus hijos, pero su sed de
justicia la armó de una coraza de sentimientos americanos y su cuerpo se convirtió en vientre para el
nacimiento de nuestra América libre.
Porque es hora de dejar atrás los olvidos, porque es hora de rendir homenaje a nuestras numerosas, valientes y decididas mujeres, representadas en
esta heroína por la libertad, cuya historia habla por
sí sola, es que solicito se declare el 12 de julio, fecha en que se conmemora su nacimiento, como el
Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia
de América, mediante la aprobación de este proyecto que pongo a consideración de mis pares.
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Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Marín. –
Mario D. Daniele. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos A. Reutemann. – Jorge
M. Capitanich. – Luis A. Viana. – César
A. Gioja. – Roberto F. Ríos. – Celso A.
Jaque. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
E. López Arias. – María D. Sánchez. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Gerardo R. Morales. – José J. B.
Pampuro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Honorable Senado:

Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Promoción y Producción de la Quinua.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la promoción, el desarrollo y fortalecimiento del cultivo
de la quinua (Chenopodium quinoa willd) para consumo y comercialización.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será el organismo
de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – El Programa Nacional de Promoción y
Producción de la Quinua tendrá por objetivos:
a ) Promover las cualidades de la quinua;
b ) Generar mayor valor agregado en el proceso de producción de la quinua con tecnología apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros;
d ) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Fortalecer la organización interprofesional
que integre al sector;
f) Desarrollar estrategias para la comercialización nacional e internacional para productores de quinua;
g ) Asesoramiento económico y tecnológico
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
h ) Inclusión de los productos de la quinua en
los planes nacionales alimentarios.

Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Economía Nacional e Inversión, han considerado el proyecto de ley (expediente S.-849/06),
del señor senador Guillermo Raúl Jenefes, mediante
el cual se crea el Programa Nacional de Promoción
y Producción de la Quinua; y, por las razones que
os dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del

Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará líneas de crédito para el estímulo, la producción, el desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del cultivo de la quinua a los productores
que cumplan con los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos créditos se otorgarán bajo las
condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento de otorgarse la asistencia crediticia.

Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 lº – Declárase Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América el 12 de julio,
en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
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Art. 6° – Invítase a las provincias apropiadas para
la producción de la quinua a dictar medidas de promoción similares a las de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir
el expediente S.-2.449/02, que, habiendo contado
con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicado en el Orden del
Día Nº 1.632/2002, perdió estado parlamentario.
Los cultivos andinos cubren en la actualidad un
área aproximada de 150.000 hectáreas en los Andes,
estimándose que alrededor de 500.000 familias campesinas tienen parcelas de diversos tamaños con
uno o más de estos cultivos destinados para el
autoconsumo y ocasionalmente para la venta de sus
excedentes. La importancia de los cultivos andinos
en la seguridad alimentaria familiar y la nutrición radica en aumentar la variedad de alimentos utilizando todos los recursos disponibles y en mejorar el
estado nutricional al hacer las dietas más sabrosas
y con mayor cantidad y mejor combinación de proteínas, vitaminas, minerales y fibras.
Muchas de estas plantas son resistentes a la sequía, pueden cultivarse sin necesidad de insumos
costosos y son de fácil almacenamiento, lo que puede evitar los períodos de escasez estacional; aumentan la productividad de otros cultivos, conservan
el suelo y elevan su fertilidad.
Una de las ventajas adicionales de estas plantas
es que son resistentes a las plagas y que cuando
se intercalan con otros cultivos actúan como barrera ecológica para las enfermedades.
Especialmente, la quinua (Chenopodium quinoa
willd) es un cereal muy rico en proteínas que forma
parte importante de la dieta de millones de personas en la región andina de América Latina, particularmente entre los pueblos indígenas que han cultivado y desarrollado variedades de quinua adaptadas
a la amplia gama de contrastantes condiciones
ecosistémicas imperantes en los Andes.
Posee una proteína de alto valor biológico, y por
su elevado contenido de lisina y su balance de aminoácidos esenciales, resulta comparable a la proteína de origen animal.
Se usa ampliamente en la alimentación humana,
empleándose las hojas y tallos tiernos como verduras de hojas hasta la fase de inicio del panojamiento; luego se consumen las panojas tiernas en
reemplazo de las verduras de inflo-rescencia, y el
grano maduro directamente o procesado.
Industrialmente se obtienen los siguientes productos: harina, quinua perlada, ojuela de quinua,
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quinua precocida, quinua instantánea, fideos, sémola, galletas, etcétera.
Las propiedades específicas de la quinua deben
ser identificadas y explotadas, y deben desarrollarse las tecnologías que permitan la explotación de
tales propiedades, para que puedan competir con
otras materias primas, que generalmente son baratas, fácilmente disponibles y de calidad aceptable.
El almidón, con sus gránulos pequeños, tiene varias aplicaciones industriales potenciales. Los posibles productos industriales de quinua sugeridos,
son mejoradores de flujo para incorporar a los productos de harina de almidón, excipientes en la industria plástica, talcos y polvo antioffset y proteínas complementarias para mejorar el equilibrio de
aminoácidos de los alimentos humanos y animales.
Las saponinas quizás sean interesantes como insecticidas potenciales, antibióticos y fungicidas, y también en la industria farmacéutica como un mediador
de la permeabilidad intestinal, que podría ayudar a
la absorción de medicamentos específicos y para reducir el colesterol en la sangre.
En años recientes, la quinua ha empezado a ingresar en los mercados europeos y estadounidense debido a su alto valor nutritivo, ya que su contenido proteínico asciende a casi el doble del
contenido registrado en el maíz o en el arroz.
Especialmente los Estados Unidos y Francia han
intentado la producción de cultivos propios en sus
territorios, para lo cual se han creado especies de
quinuas adaptables a las condiciones del suelo y el
clima y a otros factores; los primeros resultados son
alentadores para los agricultores de esos países.
Esta situación ha creado perspectivas de exportaciones masivas tanto a Europa como a Estados
Unidos, por lo que productores bolivianos, peruanos y ecuatorianos han realizado grandes esfuerzos para el mejoramiento genético de este producto, a fin de reducir ciertas sustancias saponinas, que
producen un sabor amargo a la quinua, logrando
variedades dulces que son ampliamente aceptadas
en el Viejo Continente.
En Bolivia, la quinua viene ganando mayores plazas comerciales en Europa. El interés es tan grande
que capitalistas franceses se reunieron con similares bolivianos y pusieron en marcha la empresa
Quinoa-Bol, cuya meta inicial es la exportación de
250 toneladas anuales de este cereal andino hacia
mercados franceses.
Este proyecto ha sido viabilizado a través de la
reciente puesta en marcha de una planta procesadora de quinua, única en su género. Asimismo, el
proyecto no se circunscribe a una simple inversión
de capitales, sino que abarca también el manejo integral de todos los procesos de producción de granos, una minuciosa selección y tratamientos biológicos naturales que garantizan su venta en uno de
los mercados más exigentes del Viejo Continente.
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Esta operación contribuyó a elevar la calidad de
vida de numerosas familias al producir la reactivación de la incipiente economía de los agricultores del sector, generando fuentes seguras, sustentadas y proyectadas de recepción de productos para
centenares de habitantes.
Ecuador no ha sido ajena al proceso de expansión de este cereal y a las grandes posibilidades de
exportación; atento a ello, a principios de los años
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80 creó el Programa de Cultivos Andinos, cuyo objetivo principal era el desarrollo de especies de
quinua adaptadas a los requerimientos del mercado
europeo.
Luego de 8 años de investigación y desarrollo de
nuevas especies, crearon dos tipos del cereal con
bajo contenido de saponina, cuyas características
responden a la altura a la cual se cultivan.
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En Colombia, la Fundación América Latina desarrolla un proyecto de agricultura orgánica denominado Quinuacoche Canoe. El proyecto busca retomar los cultivos andinos que tienen gran contenido
nutricional para garantizar la seguridad alimentaria.
Según estudios utilizados por la Fundación
Andina, la quinua es excepcionalmente rica en lisina,
un aminoácido que se destaca por sus funciones clave en el desarrollo de las células del cerebro humano, y por eso se relaciona con el desarrollo de la
inteligencia, la rapidez de los reflejos y otras funciones cerebrales, como la memoria y el aprendizaje.
El objetivo del presente proyecto es reproducir
el expediente S.-3.056/04, que, habiendo contado
con dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, perdió estado parlamentario.
Por lo expuesto, y dada la importancia que este
proyecto puede adquirir en el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestra población, solicito la aprobación de mis pares.

tores de quinua;
g ) Asesoramiento económico y tecnológico
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
h ) Inclusión de los productos de la quinua en
los planes nacionales alimentarios.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará líneas de crédito para el estímulo, la producción, el desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del cultivo de la quinua a los productores
que cumplan con los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos créditos se otorgarán bajo las
condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6° – Invítase a las provincias apropiadas para
la producción de la quinua a dictar medidas de promoción similares a las de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Promoción y Producción de la Quinua.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la promoción, el desarrollo y fortalecimiento del cultivo
de la quinua (Chenopodium quinoa willd) para consumo y comercialización.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será el organismo
de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – El Programa Nacional de Promoción y
Producción de la Quinua tendrá por objetivos:
a ) Promover las cualidades de la quinua;
b ) Generar mayor valor agregado en el proceso de producción de la quinua con tecnología apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros;
d ) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Fortalecer la organización interprofesional
que integre al sector;
f) Desarrollar estrategias para la comercialización nacional e internacional para produc-
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(Orden del Día Nº 1.106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley de la senadora Alicia Mastandrea, registrado bajo el número S.-1.47606, transfiriendo a título gratuito a la provincia del
Chaco diversas tierras pertenecientes a la traza del
denominado Ferrocarril del Sur; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
provincia del Chaco las tierras pertenecientes a la
traza del denominado Ferrocarril del Sur de la provincia, constituidas por:
–El tramo Cacui-Charadai, línea “F” de 92 km de
longitud.
–El tramo Charadai - Santa Sylvina, ramal “F16”
de 147 km de longitud, excepto el cuadro de estación Santa Sylvina.
–El tramo Haumonia - Villa Berthet, ramal “F18”,
salvo el tramo comprendido entre km 514,900 a km
523,031 y el cuadro de estación Villa Berthet.
Art. 2º – Todos estos inmuebles se transfieren con
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todo lo clavado, plantado en toda su traza, y todo
otro bien que forme parte del Ferrocarril del Sur de
la provincia del Chaco y que permita ponerlo en funcionamiento.
Art. 3º – Todos los bienes que son transferidos,
deberán formar parte del Proyecto de Reactivación
del Ferrocarril Sur de la provincia del Chaco.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de octubre de 2006.
María D. Sánchez. – Jorge M. Capitanich.
– Mabel L. Caparrós. – Ernesto R. Sanz.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roberto F. Ríos. – Vilma L. Ibarra. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Luz M.
Sapag. – Marcelo A. H. Guinle. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos. – Gerardo R. Morales.
– Roberto Basualdo. – Ricardo A.
Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a la provincia del Chaco las tierras pertenecientes a la traza del denominado Ferrocarril del Sur de la provincia, constituida
por:
– El tramo Cacui-Charadai, Línea “F” de 92 km
de longitud.
– El tramo Charadai-Santa Sylvina, ramal “F16”
de 147 km de longitud y el tramo HaumoniaVilla Berthet, ramal “F18” de 38 km de longitud.
– El tramo Santa Sylvina-Venados Grandes,
24,50 km de longitud, a construir.
– Y el tramo Villa Angela-La Tigra de 56,50 km
de longitud, a construir.
Art. 2º – Todos estos inmuebles se transfieren con
todo lo clavado, plantado en toda su traza, y todo
otro bien que forme parte del Ferrocarril del Sur de
la provincia del Chaco, y que permitan ponerlo en
funcionamiento.
Art. 3º – Todos lo bienes que son transferidos,
deberán formar parte del proyecto de reactivación
del Ferrocarril del Sur de la provincia del Chaco.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal promover la reactivación del Ferrocarril del Sur
de la provincia del Chaco, dado que éste, integrado
a la totalidad de la traza operada por la empresa Belgrano Cargas S.A., uniría una vasta microrregión del
centro y sur de nuestra provincia, juntamente con
el tramo Avia Terai-Barranqueras, al Corredor
Bioceá-nico, a la Hidrovía Paraguay-Paraná y a través de la totalidad de la red del Belgrano Cargas, a
todas las localidades y provincias de su vasto recorrido.
La reactivación del servicio ferroviario de los tramos que se detallan y su incorporación a la red operada por el Belgrano Cargas S.A. integrarían una amplia zona de la provincia del Chaco, desde lo
socioeconómico a nivel provincial y nacional, e impulsarían la comunicación interna y externa de la
microrregión constituyendo un pilar fundamental en
la concreción de los objetivos de desarrollo de la
zona.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar, que
es transporte de carga y de pasajeros, es de gran
importancia y representa el esfuerzo y trabajo de
toda la comunidad de la región, del Consejo Regional de Planificación y Agencia del Desarrollo Regional y de los órganos provinciales específicos,
dado que su puesta en marcha originaría ventajas
económicas, sociales y de calidad ambiental de alto
valor para la provincia y para la región, tales como:
–Abarata los costos del transporte, tanto de carga como de pasajeros. En lo social, los trenes de
Sefecha, podrían recorrer toda la región, permitiendo viajar a la población de la zona, por un bajo costo.
–En lo económico tendría un notable impacto sobre el desarrollo de la industria y la producción,
pues al bajar el transporte a la tercera parte de su
valor, baja el costo de los productos de la zona y
agiliza su salida a los centros de consumo, en especial los productos como materiales de construcción, ladrillos, cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo, productos elaborados, como aceite
de algodón, soja y girasol, aceites industriales, miel
de abejas a granel o envasada, así también como
cualquier otra producción local que se genere alentada e incentivada por las políticas de desarrollo que
se implementan a nivel local, provincial y regional.
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–Todo desarrollo regional implica creación de empleo desde la puesta en marcha de este proyecto,
pues se generan nuevas fuentes de trabajo, mayor
bienestar e impactos positivos en la calidad de vida
de la población, en orden de todos los factores
socioeconómicos y culturales de la región.
–El ferrocarril posee impactos ambientales de bajo
tenor de contaminación, por el bajo consumo de
combustible.
–Además, al utilizarse el transporte de carga pesada por ferrocarril, se deterioran menos las rutas,
los transportes automotores tiene un mayor período de amortización, etcétera.
–Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempo sólo dependían de
este medio de transporte, y que al levantarse los
ramales quedaron despobladas, aisladas y sumidas
en la pobreza, a pesar de encontrarse en zonas agrícola-ganaderas con riquezas propias como son Horquilla, Haumonia, Samuhú y Enrique Urien.
Por lo todo lo expuesto, señor presidente, ponemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, el presente proyecto de ley y solicitamos
su posterior aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Transfiéranse a título gratuito a la
provincia del Chaco las tierras pertenecientes a la
traza del denominado Ferrocarril del Sur de la provincia, constituidas por:
–El tramo Cacui-Charadai, línea “F” de 92 km de
longitud.
–El tramo Charadai - Santa Sylvina, ramal “F16”
de 147 km de longitud, excepto el cuadro de estación Santa Sylvina.
–El tramo Haumonia - Villa Berthet, ramal “F18”,
salvo el tramo comprendido entre km 514,900 a km
523,031 y el cuadro de estación Villa Berthet.
Art. 2º – Todos estos inmuebles se transfieren con
todo lo clavado, plantado en toda su traza, y todo
otro bien que forme parte del Ferrocarril del Sur de
la provincia del Chaco y que permita ponerlo en funcionamiento.
Art. 3º – Todos los bienes que son transferidos,
deberán formar parte del Proyecto de Reactivación
del Ferrocarril Sur de la provincia del Chaco.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 931)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-915/06, de la señora senadora Amanda Isidori, por el que se dispone la
impresión de una moneda de curso legal conmemorativa del Día del Indio Americano en reconocimiento
a los pueblos indígenas de nuestro país; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen representativa de las
comunidades originarias argentinas, en conmemoración del Día Americano del Indio (19 de abril), y
como expresión de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de
nuestro país.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2006.
Rubén H. Marín. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo Gómez Diez. – Ernesto R.
Sanz. – José M. A. Mayans. – Mirian B.
Curletti. – Maurice F. Closs. – César A.
Gioja. – Marcelo E. López Arias. –
Celso A. Jaque. – Guillermo R. Jenefes.
– Gerardo R. Morales. – Roberto F.
Ríos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo nece-
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sario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen representativa de las comunidades originarias argentinas, en conmemoración del Día del Indio Americano (19 de abril), y
como expresión de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de
nuestro país.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, la Nación Argentina tuvo un proceso de desarrollo acorde a un modelo de nación
“importado” desde fuera y concordante con un esquema de división internacional del trabajo en el
cual jugó un papel subordinado como productor de
materias primas agropecuarias (que implicaba la explotación extensiva de tierras).
Este modelo de desarrollo hizo que nuestro país
no logre, como sí lo hicieron otras naciones latinoamericanas, reconocer e internalizar su patrimonio
propio y original. Siempre quedó poco espacio para
detectar, respetar e incorporar, a la vida nacional,
como pares y partes integrantes de la misma, a los
pueblos originarios. Muy por el contrario el proceso global, en términos objetivos, nada necesitaba
de ellos, salvo prescindencia: que no constituyesen un obstáculo.
Teniendo en cuenta que ha sido éste el modelo
de desarrollo económico y social que se impuso en
la Argentina, funcionando como marco general y
determinante tanto de las diferentes instancias de
planificación y ejecución política, como del proceso económico y cultural global del país, es que podemos estudiar y comprender mejor por qué las comunidades originarias de la Argentina no se han
podido integrar a la vida nacional, o, si lo hicieron,
lo hayan hecho en términos subordinados, sin que
les haya resultado posible ofrecer ni aportar nada
de lo propio al proceso total.
Podemos considerar, pues, como un dato, la falta
de una integración virtuosa entre lo que reconocemos como cultura argentina y la cultura de los diferentes pueblos originarios. Esto no implica, sin embargo, que diferentes aspectos de las culturas
originarias no hayan podido subsistir e integrarse
en las costumbres y usos argentinos, desde el mate
hasta los ponchos de vicuña. Pero en cualquier
caso, no podemos hablar de una integración madura y bilateral, basada en el respeto por la diversidad, el reconocimiento y la voluntad de lograr una
comunidad integradora y potenciadora de las pe-
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culiaridades.
La cultura nacional no es, pues, sino el resultado
en el plano cultural del proceso de la vida nacional.
Si los pueblos originarios no se han integrado más
que esporádicamente a la vida nacional, lógico es
que sus peculiaridades culturales tampoco se hayan incorporado más que por partes a la cultura nacional. Este fenómeno, este abismo, tanto social
como cultural, es el que nos preocupa, y se encuentra en la génesis del presente proyecto.
La premisa desde la que partimos es el convencimiento de que sólo en la medida en que se logre
una creciente participación de las comunidades originarias en la vida nacional, y la contrapartida de
un creciente interés de la comunidad nacional toda
por estas comunidades –que son parte integrante
de la misma– puede irse salvando esta distancia.
Sabemos que las comunidades originarias de la
República Argentina constituyen un sector de la
comunidad nacional que ha sido reconocido
institucionalmente como tal sólo en épocas relativamente recientes, pero también reconocemos que
–como se señaló– no existe en el conjunto de la sociedad un índice claro de reconocimiento y acercamiento hacia la cultura de las comunidades originarias, que aunque de manera postergada también
forman parte de la cultura nacional, en tanto son
ciudadanos argentinos y poseen las prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas,
discursivas, comunicativas, sociales presentes y
consistentes en la definición de la cultura.
La cultura se manifiesta en un sentido nacional
cuando es puesta en práctica por la sociedad, por
las personas, grupos o comunidades que se interrelacionan desde sus ópticas particulares (diversidad
cultural) y producen un universo significante.
Por esto, las diferentes actitudes que adoptan los
campos científicos y las sociedades ante la diversidad cultural, encuentran en el concepto del interculturalismo la noción de respeto e igualdad que inspira este proyecto de ley, en un claro sentido de
acción que impulsa a la integración y mutuo reconocimiento.
En el ámbito de la cultura, son las herramientas y
los acontecimientos los elementos que establecen
aquellas conexiones de sentido que forman el universo simbólico. Una moneda conmemorativa es por
lo tanto un hito y un instrumento en la construcción de significados, que interpela y produce vínculos. Es herramienta acontecimiento y símbolo.
Para entender esto, es necesario reconocer que
una moneda no es sólo un bien de cambio, es la
expresión de la cultura, pensamiento y proyección
de una nación. Las monedas son una imagen del
país que las emite; son testigos casi perpetuos de
sus circunstancias en el momento de la acuñación,
expresión de la vida política y social, testimonio de
su idiosincrasia, trayectoria histórica y proyecto na-
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cional.
Son símbolos nacionales y conmemorativos que
se adoptan para representar valores, objetivos e historia y tienen la función de aglutinar en torno a ellos
a los ciudadanos, reconocer la diversidad, abogar
y conmemorar las causas justas.
El uso de monedas constituye un importante factor simbólico en la civilización. Aristóteles lo entendió así al afirmar que la moneda ayudaba al desarrollo del comercio, al tiempo que era un instrumento
de justicia y un correctivo de los desequilibrios que
surgían en la comunidad social.
En el marco de lo expuesto, cabe rememorar que
un acontecimiento celebrado el 19 de abril de 1940
en Pátzcuaro, México, marcó el hito en cuya conmemoración se instituyó como el Día del Indio Americano. En esa oportunidad, se celebró el primer Congreso Indigenista Interamericano para una
Conferencia Interamericana Indigenista, cuyo objetivo fue el de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
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Del mismo, participaron indígenas representantes
de comunidades originarias de diversas regiones de
América y abordaron las problemáticas sociales y
económicas de estos pueblos, sus problemas y sus
necesidades. Como resultado, la conferencia produjo un documento que creó el Instituto Indigenista
Interamericano, dependiente de la OEA.
Nuestro país adhirió al documento de Pátzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550, y desde
entonces es miembro permanente y adhiere a esta
fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes.
En el espíritu conmemorativo del 19 de abril de
1940 queremos renovar y consolidar este compromiso de salvaguardar, perpetuar e integrarnos con
la cultura de nuestras comunidades originarias en
el pleno de la vida nacional, con el espíritu de justicia y tradición que inspira a los grandes pueblos.
Esta moneda conmemorativa es un símbolo y
como tal tiene la significación de ser el elemento,
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producto de nuestra cultura y de nuestra firme decisión de abogar por el diálogo y mutuo reconocimiento entre las culturas, sustentando el respeto,
los valores y la tradición como pilares fundamentales en la construcción de una cultura viva que se
adapte a nuevas circunstancias y produzca, en la
diversidad, contactos enriquecedores.
Es por lo expuesto, y en honor al artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución Nacional que señala: “corresponde a este Congreso de la Nación
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 que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen representativa de las
comunidades originarias argentinas, en conmemoración del Día del Indio Americano (19 de abril), y
como expresión de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de
nuestro país.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 1.321)
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley presentado por el
senador Jorge Milton Capitanich, registrado bajo el
número S.-4.345/06, prorrogando la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por
el artículo 6º de la ley 25.561 (Emergencia Pública y
Reforma del Régimen Cambiario); y, por las razones
que en el fundamento se citan y se acompañan, se
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, 28 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. A.
Mayans. – Maurice F. Closs. – Vilma L.
Ibarra. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Visto el proyecto de ley del señor senador Jorge
Milton Capitanich, registrado bajo el S.-4.345/06 prorrogando la vigencia del derecho a la exportación
de hidrocarburos creado por el artículo 6º de la ley
25.561, vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto prorrogar por el término de cinco (5) años, a partir del 7
de enero de 2007, el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, así como también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para
establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción; aclarándose que dichos derechos resultan de aplicación para las
exportaciones que se realizan desde el Area Aduanera Especial creada por la ley 19.640.
II. Antecedentes del proyecto
En los fundamentos que acompañan al proyecto
de ley en análisis, el senador Jorge Milton
Capitanich expone las razones de justifican la prórroga, por el término de cinco (5) años, del derecho
a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, así
como también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional.
La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, 25.561, sancionada el 6 de enero
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de 2002, en el párrafo segundo del artículo 6º crea
el derecho a exportación de hidrocarburos y faculta
al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota
correspondiente.
Artículo 6°, segundo párrafo:
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en
las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en
moneda extranjera garantizados. A fin de constituir
esa garantía créase un derecho a la exportación de
hidrocarburos por el término de cinco (5) años,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos
internacionales.
En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo,
para el cálculo y pago de regalías a las provincias
productoras.
El senador Capitanich, en los fundamentos del
proyecto en consideración, expuso las razones que
justifican la prórroga de la vigencia de los derechos
de exportación de hidrocarburos. Ellas se refieren
esencialmente a:
–La importancia de los derechos de exportación
de hidrocarburos para el mantenimiento del superávit fiscal, pilar básico del actual modelo económico.
–La necesidad de sostener un equilibrio de precios internos y tipo de cambio que permita mantener el actual esquema económico del país, posibilitando la continuidad del sendero por el que transita
su crecimiento. Ello, considerando que los hidrocarburos son un componente esencial de la matriz
insumo-producto de la economía argentina.
–Necesidad de mitigar el impacto del incremento
en el precio internacional de los hidrocarburos que
ha acontecido en los últimos años.
–El sector de hidrocarburos ha operado sin inconvenientes bajo el esquema de derechos de exportación vigente y no existen razones derivadas
de variaciones trascendentes en los precios internacionales ni en el costo de producción. Resulta razonable mantener una situación similar al esquema
tributario actual.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º prorroga por el término de cinco (5)
años, a partir del 7 de enero de 2007, el derecho a la
exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, así como
también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción;
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aclarándose, que dichos derechos resultan de aplicación para las exportaciones que se realizan desde
el Area Aduanera Especial creada por la ley 19.640.
Ley 19.640: Régimen especial fiscal y aduanero
para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud
“Artículo 10. – Constitúyese en área aduanera especial al territorio nacional constituido por la Isla
Grande de la Tierra del Fuego, comprendido en el
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sud.”
El artículo 2º establece que hasta tanto se ejerzan las facultades previstas en el artículo anterior
continuarán vigentes los decretos 310 del 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 809 del 13 de
mayo de 2002 y 645 del 26 de mayo de 2004, la resolución 526 del 22 de octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía, las resoluciones 335, 336 y
337 del 11 de mayo de 2004, 532 del 4 de agosto de
2004 y su modificatoria 537 del 5 de agosto de 2004,
534 del 14 de julio de 2006 y 776 del 10 de octubre
de 2006 todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia.
El artículo 3º establece el destino que se le dará
al producido del tributo cuya prórroga se establece
por la presente ley, indicando que será la atención
de los servicios de la deuda pública y a la consolidación de la sustentabilidad del programa fiscal y
económico actual.
El artículo 4º se refiere a la vigencia y a los efectos de la ley. Establecer que las disposiciones de la
presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para
las operaciones cuyas solicitudes de destinación de
exportación para consumo se registren ante las respectivas aduanas a partir del 7 de enero de 2007,
inclusive.
Por último, el artículo 5º, su comunicación al Poder Ejecutivo nacional.
IV. Conclusión
Teniendo en consideración razones enumeradas
en el apartado II las cuales contribuyen al sostenimiento del modelo económico actual, se aconseja
la aprobación del dictamen que estos fundamentos
acompañan.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de cinco
(5) años, a partir del 7 de enero de 2007, el derecho
a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, como
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así también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción;
aclarándose, que dichos derechos resultan de aplicación para las exportaciones que se realizan desde
el Area Aduanera Especial creada por la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas en el artículo anterior continuarán vigentes
los decretos 310 del 13 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 y 645
del 26 de mayo de 2004, la resolución 526 del 22 de
octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía, las
resoluciones 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004,
532 del 4 de agosto de 2004 y su modificatoria 537
del 5 de agosto de 2004, 534 del 14 de julio de 2006
y 776 del 10 de octubre de 2006, todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido del tributo cuya prórroga
se establece por la presente ley se destinará a la
atención de los servicios de la deuda pública y a la
consolidación de la sustentabilidad del programa
fiscal y económico actual.

Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las operaciones
cuyas solicitudes de destinación de exportación para
consumo se registren ante las respectivas aduanas
a partir del 7 de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se prorroga por
el término de cinco (5) años a partir del 7 de enero
de 2007 el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6° de
la ley 25.561.
La medida que se propicia encuentra sustento en
el hecho de que los recursos fiscales originados en
los derechos de exportación de hidrocarburos son
de decisiva importancia para el mantenimiento del
superávit fiscal, pilar básico del actual modelo económico.
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Asimismo, siendo los hidrocarburos un componente esencial de la matriz insumo-producto de la
economía argentina, se hace necesario sostener un
equilibrio de precios internos y tipo de cambio que
permita mantener el actual esquema económico del
país, posibilitando la continuidad del sendero por
el que transita su crecimiento.
Al mismo tiempo, en función de lo señalado precedentemente, resulta insoslayable continuar mitigando el impacto del incremento en el precio internacional de los hidrocarburos que ha acontecido en
los últimos años.
Por otra parte, habiendo operado sin inconvenientes el sector de hidrocarburos bajo el esquema
de derechos de exportación vigente y no existiendo razones derivadas de variaciones trascendentes
en los precios internacionales ni en el costo de producción, resulta razonable mantener una situación
similar al esquema tributario actual.
En consecuencia, se propicia destinar el producido del referido tributo para la atención de los servicios de deuda pública y la consolidación de la
sustentabilidad del programa fiscal y económico.
En mérito a los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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 – Prorrógase por el término de cinco
(5) años, a partir del 7 de enero de 2007, el derecho
a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, como
así también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y Producción;
aclarándose, que dichos derechos resultan de aplicación para las exportaciones que se realizan desde
el Area Aduanera Especial creada por la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas en el artículo anterior continuarán vigentes
los decretos 310 del 13 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 y 645
del 26 de mayo de 2004, la resolución 526 del 22 de
octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía, las
resoluciones 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004,
532 del 4 de agosto de 2004 y su modificatoria 537
del 5 de agosto de 2004, 534 del 14 de julio de 2006

y 776 del 10 de octubre de 2006, todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido del tributo cuya prórroga
se establece por la presente ley se destinará a la
atención de los servicios de la deuda pública y a la
consolidación de la sustentabilidad del programa
fiscal y económico actual.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las operaciones
cuyas solicitudes de destinación de exportación para
consumo se registren ante las respectivas aduanas
a partir del 7 de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 1.332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Defensa Nacional, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Justicia y Asuntos
Penales, han considerado los proyectos de ley de
la señora senadora Escudero (expediente S.-1.998/
05) y el proyecto de ley de la señora senadora
Perceval y del senador (m.c.) Agúndez (expediente
S.-3.660/05), ambos sobre protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y, por
las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1º – La presente ley establece medidas
de protección, controles y sanciones necesarias
para garantizar el correcto uso de los emblemas de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo
blanco, así como las denominaciones “Cruz Roja”
y “Media Luna Roja”, establecidos en los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley 14.442/56, ratificados por ley
14.467, y los protocolos adicionales del 8 de junio
de 1977, aprobados por ley 23.379, y aquellos que
pudieran establecerse por nuevos tratados internacionales y que sean utilizados a los mismos fines.
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Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna Roja” a
lo largo del articulado se entenderán aplicables de
pleno derecho en todos los casos a los nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2º – Del uso protector indicativo.
a ) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación visible de la protección que se confiere en los convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y en sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios. En consecuencia, el
emblema tendrá las mayores dimensiones
posibles.
A fin de lograr su visibilidad desde todas
las direcciones y desde la mayor distancia
posible, especialmente desde el aire, el emblema se colocará en banderas, sobre una
superficie plana o de cualquier otra manera
adaptada a la configuración del terreno. De
noche o cuando la visibilidad sea escasa, el
emblema podrá estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo previsto en el anexo I
del Protocolo Adicional I del 8 de junio de
1977;
b ) El emblema utilizado a título indicativo, sirve para indicar que una persona o un bien
tiene un vínculo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante
Cruz Roja Argentina), otra sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
o la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y Media Luna Roja, según
lo dispuesto por los convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos
adicionales de 1977, y por el Reglamento sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por las sociedades nacionales, adoptado por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas.
Del uso protector del emblema
Art. 3º – Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas armadas.
a ) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de
la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la Cruz Roja para dar
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a conocer su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
El personal religioso agregado a las fuerzas armadas, se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se dará a
conocer de la misma manera.
Art. 4º – Utilización por parte de hospitales y
demás unidades sanitarias civiles.
a ) Con la autorización expresa del Ministerio
de Salud y bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios
de transportes sanitarios civiles destinados,
en particular, al transporte y a la asistencia
de heridos, de enfermos y de náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema a título protector;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud.
El personal religioso y de otras organizaciones voluntarias agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se identificará de la
misma manera.
Art. 5º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a ) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas personal sanitario, así como
unidades y medios de transporte sanitarios.
Dicho personal y bienes estarán sometidos
a las leyes y a los reglamentos militares y
podrán ser autorizados por el Ministerio de
Defensa a enarbolar el emblema de la Cruz
Roja a título protector;
b ) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta de identidad, de conformidad a lo establecido en el 2º párrafo del artículo 4º.
Del uso indicativo del emblema
Art. 6º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina o sociedades nacionales extranjeras de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras:
a ) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
emblema a título indicativo en el territorio de
la República Argentina para indicar que una
persona o un bien tiene un vínculo con ella,
tanto en tiempo de paz como en caso de con-
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flicto armado.
El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el
emblema a título protector;
b ) La Cruz Roja Argentina aplicará el Reglamento sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja por las sociedades
nacionales. Las sociedades nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras, que se hallen en el territorio de la República Argentina con la autorización de la Cruz
Roja Argentina, utilizarán el emblema en las
mismas condiciones.
Organismos internacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Art. 7º – Utilización por parte de los organismos
internacionales del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8º – Medidas de control.
Las autoridades nacionales velarán, en todo tiempo:
a ) Por el estricto respeto de las normas relativas al uso del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, de las denominaciones
“Cruz Roja” y “Media Luna Roja” y de las
señales distintivas. Ejercerán un estricto
control sobre las personas autorizadas a utilizarlo. Tomarán todas las medidas necesarias para evitar los abusos, en particular,
dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, otras
autoridades y la población civil;
b ) La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades para prevenir cualquier abuso
y podrá denunciar y querellar ante el juez
competente a los que infrinjan las disposiciones de esta ley en todo tiempo y lugar.
Art. 9º – Uso indebido del emblema.
Toda persona física o jurídica que infrinja las disposiciones de esta ley, será sancionada a petición
de parte o de oficio. A tal fin queda facultado cualquier habitante del territorio de la República Argentina, el que podrá denunciar ante el juez competente a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley,
y serán sancionados con apercibimiento o multa de
pesos doscientos ($ 200) a pesos cuatro mil ($ 4.000)
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a:
a ) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz
Roja Argentina o Sociedad Argentina de la
Cruz Roja o de otras instituciones miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja;
b ) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja
sin tener derecho a ello, aunque el fin fuere
lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos,
embarcaciones o aeronaves el nombre o emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja
sin estar debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes.
Cuando se usare el nombre o emblema de la Cruz
Roja o la Media Luna Roja con fines contrarios a lo
previsto en esta ley, se considerará el hecho como
circunstancia agravante, dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a ) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b ) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y
la naturaleza de los hechos.
Art. 11. – Uso del emblema a título protector en
tiempo de conflicto armado.
a ) Toda persona que, intencionalmente y sin
tener derecho a ello, usare o diere la orden
de usar el emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja a título protector o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión, será reprimida con pena de prisión
de hasta sesenta (60) días;
b ) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con el fin de proteger o de transportar combatientes armados o material de
guerra, será reprimido con pena de prisión
o reclusión de cinco (5) a quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer actos que
atenten gravemente contra la integridad física o la salud del adversario, haciendo uso
pérfido del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, o de cualquier otro signo
o señal que sea una imitación o que pueda
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causar confusión, sin tener derecho a ello,
con la intención de engañar al adversario
haciéndole creer que es persona protegida
en los términos del derecho internacional
humanitario, será reprimida con las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años
en el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a
doce (12) años en el caso del artículo
90 del Código Penal, y;
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a
veinte (20) años en el caso del artícu-lo
91 del Código Penal;
d ) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos que
causen la muerte del adversario en las circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión perpetua.
Art. 12. – Marcas.
a ) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el
emblema, insignia, distintivo o logotipo con
la Cruz Roja ni con la Media Luna Roja ni el
nombre de la Cruz Roja o la Media Luna
Roja, salvo que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b ) Queda reservada a la Cruz Roja Argentina o
a otras instituciones que ésta designe, la fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado en este artículo.
Art. 13. – Destino de las multas.
Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en la presente ley, serán puestas a disposición de la Cruz Roja Argentina.
Art. 14. – Medidas provisionales.
a ) Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos
y del material marcados en violación de la
presente ley, exigir que se retire el emblema
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y
las palabras “Cruz Roja” o “Media Luna
Roja” a expensas del autor de la infracción
y, en su caso, las autoridades judiciales podrán ordenar la destrucción de los instrumentos que sirvan para su reproducción;
b ) El gobierno nacional y la Cruz Roja Argentina difundirán ampliamente el contenido de
la presente ley en todo el territorio de la República.
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Art. 15. – Actualización de las sanciones pecuniarias.
El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, podrá
actualizar los montos de las sanciones pecuniarias
establecidas en la presente ley.
Art. 16. – Competencia.
La justicia federal será competente para entender
en la aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, octubre 24 de 2006.
Nicolás A. Fernández. – María C.
Perceval. – Sonia M. Escudero. – Haide
D. Giri. – Vilma L. Ibarra. – Liliana T.
Negre de Alonso. – José J. B. Pampuro.
– Adriana R. Bortolozzi. – Mabel L.
Caparrós. – Carlos A. Rossi. –
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Mayans. – Sergio A. Gallia. – María T.
Colombo. – Graciela Y. Bar. – Liliana
D. Capos. – César A. Gioja. – Liliana
B. Fellner. – Luis P. Naidenoff. – Oscar
S. Castillo. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Silvia E. Gallego. – Miguel
A. Pichetto. – Mario D. Daniele. –
Ramón E. Saadi. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Marín. – Roberto G.
Basualdo. – María D. Sánchez. – María
L. Leguizamón. – Alicia E. Mastandrea.
– Rubén H. Giustiniani. – Ada M. Maza.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
medidas de protección, controles y sanciones necesarias para garantizar el correcto uso de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja sobre
fondo blanco, así como las denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja”, establecidos en los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
aprobados por decreto ley 14.442/56, ratificados por
ley 14.467, y los Protocolos Adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley 23.379, y aquellos
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que pudieran establecerse por nuevos acuerdos internacionales y que sean utilizados a los mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna
Roja” a lo largo del articulado se entenderán aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2º – Uso protector y uso indicativo.
a ) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación visible de la protección que se confiere en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y en sus Protocolos Adicionales del 8 de junio de 1977 al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios. En consecuencia, el
emblema tendrá las mayores dimensiones
posibles. A fin de lograr su visibilidad desde todas las direcciones y desde la mayor
distancia posible, especialmente desde el
aire, el emblema se colocará en banderas,
sobre una superficie plana o de cualquier
otra manera adaptada a la configuración del
terreno. De noche o cuando la visibilidad sea
escasa, el emblema podrá estar alumbrado o
iluminado de acuerdo con lo previsto en el
anexo I del Protocolo Adicional I del 8 de
junio de 1977;
b ) El emblema utilizado a título indicativo sirve
para indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante Cruz
Roja Argentina), otra sociedad nacional de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o la
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y Media Luna Roja según lo
dispuesto por los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, y por el Reglamento sobre
el Uso del Emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales, adoptado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. El emblema será de dimensiones
relativamente pequeñas.
A. Uso protector del emblema.
Art. 3º – Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas armadas.
a ) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de
la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la Cruz Roja para dar
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a conocer su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad proveídos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Defensa. El personal religioso agregado a las fuerzas armadas se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se
identificará de la misma manera.
Art. 4º – Utilización por parte de hospitales y demás unidades sanitarias civiles.
a ) Con la autorización expresa del Ministerio
de Salud y bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios
de transportes sanitarios civiles destinados,
en particular, al transporte y a la asistencia
de heridos, enfermos y/o náufragos, estarán
señalados, en tiempo de conflicto armado,
mediante el emblema a título protector;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad proveídos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud.
El personal religioso y de otras organizaciones voluntarias agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se identificará de la
misma manera.
Art. 5º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a ) La Cruz Roja Argentina podrá poner personal sanitario a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas, así como unidades y medios de transporte sanitarios. El
referido personal y los bienes estarán sometidos a las leyes y a los reglamentos militares y podrán ser autorizados por el Ministerio de Defensa a enarbolar el emblema de la
Cruz Roja a título protector;
b ) El referido personal llevará un brazal y una
tarjeta de identidad, de conformidad con el
artículo 4º, inciso b), de la presente ley.
B. Uso indicativo del emblema
Art. 6º – Utilización por parte de la Cruz Roja Argentina o sociedades nacionales extranjeras de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras.
a ) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
emblema a título indicativo en el territorio de
la República Argentina para indicar que una
persona o un bien tiene un vínculo con ella,
tanto en tiempo de paz como en caso de conflicto armado. El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el emblema a título protector;

422

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) La Cruz Roja Argentina aplicará el Reglamento sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja por las Sociedades
Nacionales. Las sociedades nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras, que se hallen en el territorio de la República Argentina con la autorización de la Cruz
Roja Argentina, utilizarán el emblema en las
mismas condiciones.
C. Organismos internacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
Art. 7º – Utilización por parte de los organismos
internacionales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8º – Medidas de control.
a ) Las autoridades nacionales, provinciales y
municipales velarán, en todo tiempo, por el
estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, de las denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales distintivas. Ejercerán un estricto control
sobre las personas autorizadas a utilizarlo.
Tomarán todas las medidas necesarias para
evitar los abusos; en particular, dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre las fuerzas armadas,
las fuerzas de seguridad, otras autoridades
y la población civil;
b ) Toda infracción de la presente ley será perseguida de oficio, judicialmente, y cualquier
habitante en el territorio de la República Argentina podrá apersonarse ante el juez competente para denunciar a quienes infrinjan
las disposiciones de esta ley;
c) La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades para prevenir cualquier abuso
y podrá denunciar y querellar ante el juez
competente a los que infrinjan las disposiciones de esta ley en todo tiempo y lugar.
Art. 9º – Abusos del emblema. Serán sancionados
con apercibimiento o multa de pesos doscientos
($ 200) a pesos cuatro mil ($ 4.000) o prisión de uno
(1) a diez (10) días:
a ) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz
Roja Argentina o Sociedad Argentina de la
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Cruz Roja o de otras instituciones miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja;
b ) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja sin tener derecho a ello, aunque
el fin fuere lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos,
embarcaciones o aeronaves el nombre y/o
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja sin estar debidamente autorizada para
ello.
Art. 10. – Agravantes. Cuando se usare el nombre y/o emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja con fines contrarios a lo previsto por la ley, se
considerará el hecho como circunstancia agravante, dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a ) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b ) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y
la naturaleza de los hechos;
c) Prisión de hasta sesenta (60) días.
Art. 11. – Reincidencia. La reincidencia será sancionada con el triple de la pena establecida y, además, se aplicará una multa diaria de pesos doscientos ($ 200) a beneficio de la Cruz Roja Argentina
hasta tanto cese el uso indebido del nombre y/o
emblema.
Art. 12. – Abuso del emblema a título protector
en tiempo de conflicto armado.
a ) Toda persona que, intencionalmente y sin
tener derecho a ello, usare o diere la orden
de usar el emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja a título protector o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión, será reprimida con pena de prisión
de hasta sesenta (60) días;
b ) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con el fin de proteger o de transportar combatientes armados o material de
guerra, será reprimido con pena de prisión
o reclusión de cinco (5) a quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos que
atenten gravemente contra la integridad física o la salud del adversario, haciendo uso
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pérfido del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, o de cualquier otro signo
o señal que sea una imitación o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello,
con la intención de engañar al adversario
haciéndole creer que es persona protegida
en los términos del derecho internacional
humanitario, será reprimida con las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años
en el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a
doce (12) años en el caso del artículo
90 del Código Penal.
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a
veinte (20) años en el caso del artícu-lo
91 del Código Penal;
d ) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos que
causen la muerte del adversario en las circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión perpetua.
Art. 13. – Marcas.
a ) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el
emblema, insignia, distintivo o logotipo con
la Cruz Roja ni con la Media Luna Roja ni el
nombre de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, salvo que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b ) Queda reservada a la Cruz Roja Argentina o
a otras instituciones que ésta designe la fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado en este artículo.
Art. 14. – Destino de las multas.
a ) Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley serán puestas
a disposición de la Cruz Roja Argentina. El
Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la
conversión de la multa impuesta y firme, en
prisión de hasta sesenta (60) días, a razón
de pesos cuatrocientos ($ 400) por cada día
de prisión;
b ) El infractor que fuera condenado a cumplir
pena de prisión, podrá solicitar su conversión total o parcial en multa, conforme con
lo establecido en el inciso anterior. Quedan
excluidos de esta posibilidad los tipos penales contemplados en el artículo 12 de la
presente ley.
Art. 15. – Medidas provisionales.

a ) Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos
y el material marcados en violación de la presente ley, exigir que se retire el emblema de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y las
palabras “Cruz Roja” y “Media Luna Roja”
a expensas del autor de la infracción y, en
su caso, las autoridades judiciales podrán
ordenar la destrucción de los instrumentos
que sirvan para su reproducción;
b ) El gobierno de la República Argentina y la
Cruz Roja Argentina difundirán ampliamente el contenido de la presente ley en todo el
territorio de la República.
Art. 16. – Actualización de las sanciones pecuniarias. El Poder Ejecutivo nacional, por vía reglamentaria, podrá actualizar los montos de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley.
Art. 17. – Derogación. Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Jurisdicción federal. La justicia federal será competente para entender en la aplicación
de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 3 de diciembre de 2003 tomó estado
parlamentario en este Senado un proyecto de ley
venido en revisión, de autoría de los diputados Ricardo Vázquez, Margarita Stolbizer, Jorge Villaverde,
Mario Bonacina, Nilda Garré, José Luis Fernández
Valoni, entre otros, referido a los emblemas internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El mencionado expediente, reconocido bajo el número C.D.-120/03 fue girado a las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales
que iniciaron su análisis, sumándose posteriormente y a pedido de su presidenta, la Comisión de Defensa. En conjunto y con fecha 1º de junio elevaron el dictamen correspondiente que diera origen al
Orden del Día Nº 1.917/04 el que, en razón de no
tener tratamiento parlamentario durante las sesiones ordinarias del pasado año 2004, perdió su validez y caducó.
La precitada iniciativa daba un marco de protección a las mencionadas insignias, en concordancia
con la obligación que contraen los estados de adoptar las medidas nacionales legislativas conforme a
lo estipulado en los convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949, aprobados por decreto ley
14.442/56 y ratificados por la ley 14.467 y en sus
protocolos adicionales adoptados el 8 de junio de
1977, que fueran aprobados mediante la ley 23.379.
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Estos instrumentos internacionales resguardan los
emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
definiendo a las personas y servicios que se hallan
habilitados para utilizarlos.
Hay ámbitos en los cuales la normativa del derecho internacional humanitario (DIH) requiere imperiosamente una acción legislativa en el orden nacional. Uno de esos ámbitos concierne a la
regulación de una ley que debe ser aprobada por
cada Estado. En el caso específico de la Argentina,
cabe destacar la existencia de la ley 2.976 que data
del año 1893, la cual si bien se refiere al uso del emblema, el nombre y las insignias de la Cruz Roja; en
la actualidad el trazado de la misma no se ajusta a
los convenios internacionales en vigor.
Es indudable que el tenor de la propuesta reviste
gran importancia para nuestro país, no sólo en relación al cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, sino también por constituir un mecanismo más contundente de resguardo para el uso y/o
abuso de estos emblemas que simbolizan una esperanza para las víctimas en situaciones alarmantes
ante los conflictos armados. Por ello resulta clara la
conveniencia de reinstalar, en lo sustancial, la propuesta legislativa en base a los lineamientos que
estipulara la media sanción proveniente de la Honorable Cámara de Diputados, incluyéndose las modificaciones al título III referido al control y sanciones, propuestas en la disidencia parcial del senador
Jorge Agúndez, en su calidad de presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que fueran parte integrante del mencionado orden del día.
En principio y tal como se explicita en los fundamentos de estas modificaciones presentadas al texto venido en revisión, la expresión “conflicto armado” abarca más supuestos que el de “guerra”, toda
vez que incluye conflictos internos e internacionales en los que no ha mediado una declaración formal, pero en los cuales existe, al igual que en los
casos de guerra declarada, asistencia humanitaria.
Al mismo tiempo se uniforma el texto, toda vez que
en diversos artículos del proyecto se habla del uso
indebido de los emblemas “en tiempo de conflicto
armado”.
Del mismo modo la nueva redacción del inciso a)
del artículo 12, propone mantener la coherencia que
debe tener una norma, y especialmente una norma
penal, pues tal como está redactado el tipo en el
texto venido de la Honorable Cámara de Diputados,
sólo quedaría alcanzada aquella persona que usare
abusivamente dichos emblemas, pero no alcanzaría,
por ejemplo, a los representantes legales de una sociedad que dieran la orden de usar abusivamente
esos emblemas en los establecimientos de la sociedad a la cual dirigen, o en una embarcación o aeronave que fuere propiedad de las mismas.
Además esta redacción tiene mayor consonancia
con el texto del artículo 9º del proyecto, donde en

Reunión 30ª

el orden sancionatorio del inciso c) referido a abusos del emblema en tiempo de paz, quedaría comprendida toda persona física o jurídica que usare
en construcciones, instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves los emblemas de la Cruz Roja.
Es razonable entonces que si esa misma conducta
se produce en tiempo de conflicto armado no queden impunes los responsables.
La inclusión de dos nuevos incisos al mencionado artículo 12 prevé la instalación de un marco mayor de protección de los emblemas, ya que tipifica
ampliamente las conductas de quien o quienes hacen abuso de los mismos. Se distingue entre las lesiones leves, graves y gravísimas y la muerte. Se
excluye la calificación “crimen de guerra” por cuanto estas conductas no están tipificadas como tales
en el Tratado de Roma, no resultando aceptable que
por leyes nacionales se agreguen nuevos “crímenes de guerra”; del mismo modo en lo referente a
los casos de muerte y en consonancia con lo previsto en el mencionado tratado, se prevé una pena
igual para el que matare intencionalmente a cualquier
persona protegida en el marco de los convenios de
Ginebra (artículo 16), atento la similitud en gravedad e indignidad de la conducta que describe el
tipo.
De acuerdo a como surge la redacción del artículo 12, estos comportamientos, merecedores sin duda
de reproche legal y moral encuentran, de acuerdo a
la gravedad de sus alcances, las penas coherentes
para sancionarlos. Accionar al amparo de emblemas
destinados a un uso humanitario, aun sin la orden
de matar o causar grave daño al adversario constituye, sin lugar a dudas, un claro acto bélico.
En lo referido al artículo 14, relativo al destino de
las multas, el fundamento de esta modificación esta
dado en que si se toma el texto del Orden del Día
Nº 1.917/04, tal como estaba redactado, puede dar
lugar a una errónea interpretación considerando que
todos los condenados a prisión, aun los comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 12, pueden tener la posibilidad de sustituir la pena de prisión por la de multa. Dada la gravedad de las
conductas que se describen en los tipos penales
del artículo 12, resulta imperativo dejar expresa la
salvedad que avente toda duda al respecto.
En cuanto a las medidas provisionales dispuestas en el artículo 15, que pueden llevar al decomiso
y a la destrucción de los instrumentos que sirvan
para la reproducción de los emblemas; tiende a dejar que este tipo de medidas queden en la órbita nacional, lo cual es coherente con lo que dispone el
artículo 18 que establece la competencia de la justicia federal para entender en las cuestiones incluidas en el ámbito de la ley.
En relación a la perfidia, si bien existen otros instrumentos legales que hacen referencia a este ilícito, lo cierto es que teniendo en cuenta que esta-
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mos en presencia de una ley especial sobre la cuestión del emblema y que un instituto jurídico de importancia capital para la protección del mismo es reprimir su uso pérfido –tal como lo exigen los
convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales–, no puede omitirse su consideración en
una ley de estas características.
Señor presidente, es indudable que en el continente americano se está gestando un proceso altamente positivo para fomentar el respeto y fortalecer el derecho humanitario internacional. En muchos
países el estado de ratificación de los acuerdos
mundiales es altamente positivo y la Argentina tiene un destacado sitial entre las naciones que poseen una de las mejores situaciones a ese respecto,
sirviendo de modelo en varias oportunidades para
otros Estados de la región, por lo cual resulta de
difícil comprensión que aún este proyecto no se
haya convertido en ley, teniendo en cuenta que anteriormente fue presentada otra iniciativa sobre la
misma temática que perdió estado parlamentario en
dos oportunidades y en una de ellas había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en
septiembre de 1999.
Es de destacar que nuestro país en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja del año 1999 asumió el compromiso de
promover la aprobación por parte del Congreso de
la Nación, del proyecto de ley de protección del uso
de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. El profundo interés del gobierno argentino por
cumplir con los compromisos que impone el derecho internacional humanitario, se ha manifestado
asimismo en el reconocimiento y apoyo a la labor
desplegada por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), organismo internacional neutral, independiente e imparcial, que posee el carácter de guardián y promotor del DIH, y que brinda tareas de asistencia y protección de las víctimas en los conflictos
armados y en ciertas situaciones de violencia interna. Asimismo, el CICR es el fundador del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja que integra junto a las sociedades nacionales
de la Cruz Roja y Media Luna Roja (tal el caso de la
Cruz Roja Argentina) y la Federación Internacional
de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja.
Existen en el mundo más de un centenar de sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, una de ellas la Cruz Roja Argentina, y
son auxiliares de los poderes públicos de sus respectivos países en el ámbito humanitario, brindando una amplia gama de servicios voluntarios a favor de los más vulnerables. De más está decir que
las actividades desplegadas por la Cruz Roja se verían facilitadas a través de la sanción de esta ley,
teniendo en cuenta que los emblemas de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja son la manifestación
visible de la protección que los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 –de los que el Esta-

do Argentino es parte– confieren a determinadas
personas, unidades y medios de transporte sanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha colaborado activamente en la redacción del presente
proyecto de ley, al igual que la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, creada
por decreto 933/94, cuya misión consiste en aplicar
e implementar el derecho humanitario internacional
a través de normas de origen legislativo y reglamentario, así como también enseñar y difundir los principios y normas vigentes en esta materia.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, resultan ociosos mayores argumentos para impulsar la
aprobación de una ley que proteja los emblemas de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, estableciendo las condiciones en las cuales personas o establecimientos están autorizados para el uso de sus
nombres o signos y que prohíba y sancione el uso
indebido de los mismos. Por las razones expuestas,
solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece
medidas de protección, controles y sanciones necesarias para garantizar el correcto uso de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo blanco, así como las denominaciones
“Cruz Roja” y “Media Luna Roja” establecidos en
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
aprobados por decreto ley 14.442/56, ratificados por
ley 14.467, y los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley 23.379, y aquellos
que pudieran establecerse por nuevos acuerdos internacionales y que sean utilizados a los mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna
Roja” a lo largo del articulado se entenderán aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2° – Uso protector y uso indicativo.
a ) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifesta-
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ción visible de la protección que se confiere en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y en sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios. En consecuencia, el
emblema tendrá las mayores dimensiones
posibles. A fin de lograr su visibilidad desde todas las direcciones y desde la mayor
distancia posible, especialmente desde el
aire, el emblema se colocará en banderas, sobre una superficie plana o de cualquier otra
manera adaptada a la configuración del terreno. De noche o cuando la visibilidad sea
escasa, el emblema podrá estar alumbrado o
iluminado de acuerdo con lo previsto en el
anexo 1 del Protocolo Adicional I del 8 de
junio de 1977;
b ) El emblema utilizado a título indicativo sirve
para indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante Cruz
Roja Argentina), otra sociedad nacional de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o la
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y Media Luna Roja según lo
dispuesto por los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y por el reglamento sobre
el uso del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja por las sociedades nacionales, adoptado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. El emblema será de dimensiones
relativamente pequeñas.
A. Uso protector del emblema
Art. 3° – Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas armadas, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
a ) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de
la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la Cruz Roja para dar
a conocer su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios de tierra, mar y aire. En el caso de Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval, el control será
ejercido por el Ministerio de Interior en tiempos de paz y por el Ministerio de Defensa
Nacional en caso de conflicto armado, para
aquellos elementos de sanidad que se asignen a los respectivos comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
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proporcionados por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio de Interior, según corresponda. El personal religioso agregado a
las fuerzas armadas, Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval, se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se
dará a conocer de la misma manera.
Art. 4° – Utilización por parte de hospitales y demás unidades sanitarias civiles.
a ) Con la autorización expresa del Ministerio
de Salud y bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios
de transporte sanitarios civiles destinados,
en particular, al transporte y a la asistencia
de heridos, de enfermos y de náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema a título protector;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud.
El personal religioso y de otras organizaciones voluntarias agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se identificará de la
misma manera.
Art. 5° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a ) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas personal sanitario, así como
unidades y medios de transporte sanitarios.
Dicho personal y dichos bienes estarán sometidos a las leyes y a los reglamentos militares y podrán ser autorizados por el Ministerio de Defensa a enarbolar el emblema de
la Cruz Roja a título protector;
b ) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta de identidad, de conformidad con el artículo 4º, párrafo 2 de la presente ley.
B. Uso indicativo del emblema
Art. 6° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina o sociedades nacionales extranjeras de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras.
a ) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
emblema a título indicativo en el territorio de
la República Argentina para indicar que una
persona o un bien tiene un vínculo con ella,
tanto en tiempo de paz como en caso de conflicto armado. El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el emblema a título protector;
b ) La Cruz Roja Argentina aplicará el “Regla-
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mento sobre el uso del emblema de la cruz
roja o de la media luna roja por las sociedades nacionales”. Las sociedades nacionales
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras, que se hallen en el territorio de la
República Argentina con la autorización de
la Cruz Roja Argentina, utilizarán el emblema en las mismas condiciones.
C. Organismos internacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
Art. 7° – Utilización por parte de los organismos
internacionales del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8° – Medidas de control.
a ) Las autoridades nacionales, provinciales y
municipales velarán, en todo tiempo, por el
estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, de la denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales distintivas. Ejercerán un estricto control
sobre las personas autorizadas a utilizarlo.
Tomarán todas las medidas necesarias para
evitar los abusos, en particular, dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre las fuerzas armadas,
las fuerzas de seguridad, otras autoridades
y la población civil;
b ) Toda infracción de la presente ley será perseguida, de oficio, judicialmente, y cualquier
habitante en el territorio de la República Argentina podrá apersonarse ante el juez competente para denunciar a quienes infrinjan
las disposiciones de esta ley;
c) La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades para prevenir cualquier abuso
y podrá denunciar y querellar ante el juez
competente a los que infrinjan las disposiciones de esta ley en todo tiempo y lugar.
Art. 9° – Abusos del emblema. Serán sancionados
con apercibimiento o multa de pesos doscientos
($ 200) a pesos cuatro mil ($ 4.000) o prisión de uno
(1) a diez (10) días:
a ) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz
Roja Argentina o Sociedad Argentina de la
Cruz Roja o de otras instituciones miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz
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Roja y de la Media Luna Roja;
b ) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la cruz roja o media luna roja
sin tener derecho a ello, aunque el fin fuere
lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos,
embarcaciones o aeronaves el nombre y/o
emblema de la cruz roja o la media luna roja
sin estar debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes. Cuando se usare el nombre y/o emblema de la cruz roja o la media luna roja
con fines contrarios a lo previsto por la ley, se considerará el hecho como circunstancia agravante,
dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
a ) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b ) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y
la naturaleza de los hechos;
c) Prisión de hasta sesenta (60) días.
Art. 11. – Reincidencia. La reincidencia será sancionada con el triple de la pena establecida y, además, se aplicará una multa diaria de pesos doscientos ($ 200) a beneficio de la Cruz Roja Argentina
hasta tanto cese el uso indebido del nombre y/o
emblema.
Art. 12. – Abuso del emblema a título protector
en tiempo de conflicto armado.
a ) Toda persona que, intencionalmente y sin
tener derecho a ello, usare o diere la orden
de usar el emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja a título protector o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión será reprimido con pena de prisión
de hasta sesenta días;
b ) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la cruz roja o la media
luna roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello,
con el fin de proteger o de transportar combatientes armados o material de guerra, será
reprimido con pena de prisión o reclusión
de cinco a quince años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer, actos
que causen la muerte o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud de un
adversario haciendo uso pérfido del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, es
decir, habiendo apelado a la buena fe de ese
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adversario, con la intención de abusar de ella
para hacerle creer que tenía derecho u obligación de conferir la protección prevista en
las normas del derecho internacional humanitario habrá cometido un crimen de guerra
y será castigado con la pena de prisión de
ocho (8) a veinticinco (25) años.
Art. 13. – Marcas.
a ) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el
emblema, insignia, distintivo o logotipo con
la cruz roja ni con la media luna roja ni el
nombre de la cruz roja o la media luna roja,
salvo que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b ) Queda reservado a la Cruz Roja Argentina o
a otras instituciones que ésta designe, la fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado en este artículo.
Art. 14. – Destino de la multas.
a ) Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley, serán puestas
a disposición de la Cruz Roja Argentina. El
Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la
conversión de la multa impuesta y firme, en
prisión de hasta sesenta (60) días, a razón
de pesos cuatrocientos ($ 400) por cada día
de prisión;
b ) “El infractor que fuera condenado a cumplir
pena de prisión, podrá solicitar su conversión total o parcial en multa, conforme con
lo establecido en el inciso anterior. Quedan
excluidos de esta posibilidad los tipos penales contemplados en el artículo 12 de la
presente ley”.
Art. 15. – Medidas provisionales.
a ) “Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos
y del material marcados en violación de la
presente ley, exigir que se retire el emblema
de la cruz roja o de la media luna roja y las
palabras ‘Cruz Roja’ o ‘Media Luna Roja’ a
expensas del autor de la infracción y, en su
caso, las autoridades judiciales podrán ordenar la destrucción de los instrumentos
que sirvan para su reproducción”;
b ) El gobierno de la República Argentina y la
Cruz Roja Argentina difundirán ampliamente el contenido de la presente ley en todo el
territorio de la República.
Art. 16. – Actualización de las sanciones pecuniarias. El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria,
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podrá actualizar los montos de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley.
Art. 17. – Derogación. Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Jurisdicción federal. La justicia federal será competente para entender en la aplicación
de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se encuentra establecido en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, los Estados
contraen la obligación de proteger los emblemas de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, adoptando las
medidas nacionales necesarias para cumplir con tal
finalidad.
Dichos emblemas constituyen el fundamento de
toda actividad humanitaria, ya que tienen como función primordial proteger a las víctimas y a quienes
las socorren. Gracias a la identificación de los emblemas los servicios sanitarios pueden prestar asistencia libremente a las víctimas de conflictos armados, ya que ante la ausencia de los mismos se
correría el riesgo que los mencionados servicios
sean atacados y confundidos con beligerantes.
Asimismo, el uso abusivo de estos símbolos humanitarios, que se puede configurar a través de la
imitación, la usurpación y la perfidia, tiende a debilitar su efecto protector durante el período de hostilidades y a menoscabar la protección que otorga
el derecho internacional humanitario, así como también la eficacia de la ayuda humanitaria brindada a
las víctimas.
Cabe aclarar que, si bien los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales confieren protección a los emblemas, existen ámbitos donde la normativa del derecho internacional humanitario
requiere una acción legislativa. Es por ello que, los
Estados parte de los Convenios de Ginebra deben
tomar medidas para impedir y reprimir los usos
abusivos del emblema a través de una ley que sea
aprobada por cada Estado.
Uso indicativo y uso protector
Los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja pueden representar un símbolo de protección
(uso protector) o de pertenencia al movimiento (uso
indicativo).
Uso protector en tiempo de conflicto: el emblema
es la manifestación visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra. Señala a los combatientes que el personal, las unidades o los medios de transporte sanitarios están protegidos por
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dichos convenios. El emblema usado a título protector debe provocar en los combatientes un reflejo de respeto, por ello debe ser de grandes dimensiones.
Uso indicativo: se utiliza, principalmente en tiempos de paz, para indicar que una persona, o un objeto tiene un vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, ya sea que esté en relación con
una Sociedad Nacional, con la Federación Internacional o con el Comité Internacional. Sus dimensiones deben ser más pequeñas que cuando se trata
de un uso protector.
Usos abusivos del emblema
Se considera uso abusivo del emblema todo uso
que no esté expresamente autorizado por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por
ejemplo:
–Las imitaciones: se trata de la utilización de cualquier signo que pueda confundirse con los emblemas como, por ejemplo, las imitaciones del color y
de la forma.
–Las usurpaciones:
a) La utilización de los emblemas por parte de
entidades o personas que no tienen derecho a hacerlo (empresas comerciales, ONG, particulares, etcétera).
b) Por personas que normalmente tienen derecho a usarlo pero que lo utilizan para actividades
que no se avienen con los principios fundamentales del movimiento (una persona autorizada para llevar el emblema, pero que lo utiliza, por ejemplo, para
pasar más fácilmente las fronteras durante su tiempo libre).
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–Abusos graves (perfidia): Se trata de la utilización, en tiempo de conflicto, de los emblemas para
proteger a combatientes armados o material de guerra (usar, por ejemplo, una ambulancia o un helicóptero que lleven el emblema para transportar a combatientes armados, ocultar un depósito con
municiones con una bandera de la Cruz Roja, etcétera). Estos usos indebidos son considerados como
crímenes de guerra.
Necesidad de una legislación acorde a los requerimientos internacionales
Un proceso muy importante para fomentar el respeto y fortalecer el derecho internacional humanitario ha sido iniciado en el continente americano.
En muchos países, el estado de ratificación de los
instrumentos internacionales es muy bueno, situación que queda de manifiesto en el hecho que, en
los últimos años, más de 10 Estados han adoptado
nuevas leyes para reglamentar el uso de los signos
protectores.
Si bien el estado de ratificación de los mencionados instrumentos es encabezado por la Argentina,
resulta prioritario para nuestro país sancionar una
ley que proteja los emblemas de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y que prohíba y sancione el uso
indebido de los mismos.
Es importante destacar que en nuestro país se
encuentra vigente la ley 2.976, del año 1893, referente al uso del emblema, el nombre y las insignias
de la Cruz Roja, pero en la actualidad dicha ley no
se ajusta a la normativa internacional en vigor.
Por otra parte, la Argentina, en 1999, en oportunidad de realizarse la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asu-
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mió el compromiso de promover la sanción del proyecto de ley de protección del uso de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Es en este sentido que el presente proyecto tiende a establecer un marco normativo que le permita
a nuestro país cumplir con los compromisos internacionales asumidos oportunamente.
Resulta importante recordar que distintas iniciativas sobre esta temática ya han sido presentadas
anteriormente, perdiendo estado parlamentario en
reiteradas oportunidades.
En este caso, el presente proyecto de ley retoma
algunos conceptos contenidos en el de autoría del
diputado Ricardo Vázquez, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que ha sido debatido el año pasado en el Honorable Senado de la
Nación. Producto del trabajo realizado en el marco
de la Comisión de Defensa Nacional y también a partir de los valiosos comentarios aportados por los
senadores Jorge Agúndez y Oscar Castillo, es que
consideré oportuno proceder a la reformulación del
mencionado proyecto, a fin de perfeccionar algunas cuestiones, con el objetivo de arribar a un proyecto que se adecue de la mejor manera posible al
marco legislativo internacional. Asimismo, se ha trabajado en consulta con representantes jurídicos del
Comité Internacional de la Cruz Roja en la Argentina, a fin de intercambiar opiniones respecto de las
modificaciones a introducir.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Jorge A. Agúndez.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de 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,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1º – La presente ley establece medidas
de protección, controles y sanciones necesarias
para garantizar el correcto uso de los emblemas de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo
blanco, así como las denominaciones “Cruz Roja”
y “Media Luna Roja”, establecidos en los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley 14.442/56, ratificados por ley
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14.467, y los protocolos adicionales del 8 de junio
de 1977, aprobados por ley 23.379, y aquellos que
pudieran establecerse por nuevos tratados internacionales y que sean utilizados a los mismos fines.
Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna Roja” a
lo largo del articulado se entenderán aplicables de
pleno derecho en todos los casos a los nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2º – Del uso protector e indicativo.
a ) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación visible de la protección que se confiere en los convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y en sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios. En consecuencia, el
emblema tendrá las mayores dimensiones
posibles.
A fin de lograr su visibilidad desde todas
las direcciones y desde la mayor distancia
posible, especialmente desde el aire, el emblema se colocará en banderas, sobre una
superficie plana o de cualquier otra manera
adaptada a la configuración del terreno. De
noche o cuando la visibilidad sea escasa, el
emblema podrá estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo previsto en el anexo I
del Protocolo Adicional I del 8 de junio de
1977;
b ) El emblema utilizado a título indicativo, sirve para indicar que una persona o un bien
tiene un vínculo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante
Cruz Roja Argentina), otra sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
o la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y Media Luna Roja, según
lo dispuesto por los convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos
adicionales de 1977, y por el Reglamento sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por las sociedades nacionales, adoptado por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas.
Del uso protector del emblema
Art. 3º – Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas armadas.
a ) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
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servicio sanitario de las fuerzas armadas de
la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la Cruz Roja para dar
a conocer su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
El personal religioso agregado a las fuerzas armadas, se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se dará a
conocer de la misma manera.
Art. 4º – Utilización por parte de hospitales y
demás unidades sanitarias civiles.
a ) Con la autorización expresa del Ministerio
de Salud y bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios
de transportes sanitarios civiles destinados,
en particular, al transporte y a la asistencia
de heridos, de enfermos y de náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema a título protector;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud.
El personal religioso y de otras organizaciones voluntarias agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se identificará de la
misma manera.
Art. 5º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a ) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas personal sanitario, así como
unidades y medios de transporte sanitarios.
Dicho personal y bienes estarán sometidos
a las leyes y a los reglamentos militares y
podrán ser autorizados por el Ministerio de
Defensa a enarbolar el emblema de la Cruz
Roja a título protector;
b ) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta de identidad, de conformidad a lo establecido en el 2º párrafo del artículo 4º.
Del uso indicativo del emblema
Art. 6º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina o sociedades nacionales extranjeras de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras:
a ) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
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emblema a título indicativo en el territorio de
la República Argentina para indicar que una
persona o un bien tiene un vínculo con ella,
tanto en tiempo de paz como en caso de conflicto armado.
El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el
emblema a título protector;
b ) La Cruz Roja Argentina aplicará el Reglamento sobre el Uso del Emblema de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja por las sociedades
nacionales. Las sociedades nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras, que se hallen en el territorio de la República Argentina con la autorización de la Cruz
Roja Argentina, utilizarán el emblema en las
mismas condiciones.
Organismos internacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Art. 7º – Utilización por parte de los organismos
internacionales del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8º – Medidas de control.
Las autoridades nacionales velarán, en todo tiempo:
a ) Por el estricto respeto de las normas relativas al uso del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, de las denominaciones
“Cruz Roja” y “Media Luna Roja” y de las
señales distintivas. Ejercerán un estricto
control sobre las personas autorizadas a utilizarlo. Tomarán todas las medidas necesarias para evitar los abusos, en particular,
dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, otras
autoridades y la población civil;
b ) La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades para prevenir cualquier abuso
y podrá denunciar y querellar ante el juez
competente a los que infrinjan las disposiciones de esta ley en todo tiempo y lugar.
Art. 9º – Uso indebido del emblema.
Toda persona física o jurídica que infrinja las disposiciones de esta ley, será sancionada a petición
de parte o de oficio. A tal fin queda facultado cualquier habitante del territorio de la República Argen-
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tina, el que podrá denunciar ante el juez competente a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley,
y serán sancionados con apercibimiento o multa de
pesos doscientos ($ 200) a pesos cuatro mil ($ 4.000) a:
a ) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz
Roja Argentina o Sociedad Argentina de la
Cruz Roja o de otras instituciones miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja;
b ) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja
sin tener derecho a ello, aunque el fin fuere
lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos,
embarcaciones o aeronaves el nombre o emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja
sin estar debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes.
Cuando se usare el nombre o emblema de la Cruz
Roja o la Media Luna Roja con fines contrarios a lo
previsto en esta ley, se considerará el hecho como
circunstancia agravante, dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a ) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b ) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y
la naturaleza de los hechos.
Art. 11. – Uso del emblema a título protector en
tiempo de conflicto armado.
a ) Toda persona que, intencionalmente y sin
tener derecho a ello, usare o diere la orden
de usar el emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja a título protector o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión, será reprimida con pena de prisión
de hasta sesenta (60) días;
b ) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con el fin de proteger o de transportar combatientes armados o material de
guerra, será reprimido con pena de prisión
o reclusión de cinco (5) a quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer actos que
atenten gravemente contra la integridad física o la salud del adversario, haciendo uso
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pérfido del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, o de cualquier otro signo
o señal que sea una imitación o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello,
con la intención de engañar al adversario
haciéndole creer que es persona protegida
en los términos del derecho internacional
humanitario, será reprimida con las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años
en el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a
doce (12) años en el caso del artículo
90 del Código Penal, y;
3. Prisión o reclusión de seis (6) años a
veinte (20) años en el caso del artícu-lo
91 del Código Penal;
d ) Toda persona que, intencionalmente, haya
cometido o dado orden de cometer actos que
causen la muerte del adversario en las circunstancias previstas en el inciso anterior,
será reprimida con pena de prisión o reclusión perpetua.
Art. 12. – Marcas.
a ) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el
emblema, insignia, distintivo o logotipo con
la Cruz Roja ni con la Media Luna Roja ni el
nombre de la Cruz Roja o la Media Luna
Roja, salvo que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b ) Queda reservada a la Cruz Roja Argentina o
a otras instituciones que ésta designe, la fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado en este artículo.
Art. 13. – Destino de las multas.
Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en la presente ley, serán puestas a disposición de la Cruz Roja Argentina.
Art. 14. – Medidas provisionales.
a ) Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos
y del material marcados en violación de la
presente ley, exigir que se retire el emblema
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y
las palabras “Cruz Roja” o “Media Luna
Roja” a expensas del autor de la infracción
y, en su caso, las autoridades judiciales podrán ordenar la destrucción de los instrumentos que sirvan para su reproducción;
b ) El gobierno nacional y la Cruz Roja Argenti-
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na difundirán ampliamente el contenido de
la presente ley en todo el territorio de la República.
Art. 15. – Actualización de las sanciones pecuniarias.
El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, podrá
actualizar los montos de las sanciones pecuniarias
establecidas en la presente ley.
Art. 16. – Competencia.
La justicia federal será competente para entender
en la aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(S.-1.840/05)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tornado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables
de energía destinada a la producción de energía eléctrica, y ha tenido a bien aprobarlo 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:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION
DE ENERGÍA ELECTRICA
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso
de fuentes de energía renovables con destino a la
prestación de servicio público como así también la
investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen lograr una contribución de las
fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho
por ciento (8 %) del consumo de energía eléctrica
nacional, en el plazo de diez (10) años a partir de la
puesta en vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctri-
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ca, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional, entendiéndose por
tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y la explotación
comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente
norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a ) Fuentes de energía renovables: son las fuentes de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases
de plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la ley
26.093;
b ) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta treinta megavatios (30 MW);
c) Energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así
como la parte de energía generada a partir
de dichas fuentes en centrales híbridas que
también utilicen fuentes de energía convencionales;
d ) Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible en su forma primaria (eólica, hidráulica, solar, entre otras) a energía eléctrica.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la presente
ley 22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias.
Art. 6° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas a promover la inversión en el campo de las
energías renovables:
a ) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal
para el desarrollo de las energías renovables,
el que tendrá en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de
participación futura en el mercado de dichos
energéticos;
b ) Coordinar con las universidades e institutos de investigación el desarrollo de tecnologías aplicables al aprovechamiento de las
fuentes de energía renovables, en el marco
de lo dispuesto por la ley 25.467 de ciencia,

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tecnología e innovación;
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a
la investigación aplicada, a la fabricación
nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables;
d ) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de
tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables;
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr
un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables en la matriz energética nacional;
f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de
aplicación de las energías renovables.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyese, por
un período de diez (10) años, un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7°, las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables, aprobados por la autoridad de
aplicación y comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo 2°, con radicación en el territorio
nacional, cuya producción esté destinada al mercado eléctrico mayorista (MEM) y/o la prestación de
servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados en el artículo 8º que se dediquen a la realización de emprendimientos de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables de energía
en los términos de la presente ley y que cumplan la
condiciones establecidas en la misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los
siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la ley
25.924 y sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital y/o la realización de
obras que se correspndan con los objetivos del
presente régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades
promovidas por la presente ley, no integrarán
la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la ley
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25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio
cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha del proyecto respectivo.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del
emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y el reclamo de los
tributos dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al 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, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, con fundamento en
las leyes 21.771 y sus modificaciones o
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
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 fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren
procesados;
d ) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en
las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos
comunes que tengan conexión con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y
se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, pro-
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ducido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del tratamiento acordado en el mismo.
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 ese caso, el pago de las costas y gastos
causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el fisco, al cobro de las respectivas multas.
Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco
del presente régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación de empleo y a los que se integren en su totalidad con bienes de capital de origen
nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes de capital de origen
extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que
no existe oferta tecnológica competitiva a nivel local.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen es complementario del establecido por la ley
25.019 y sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas las demás fuentes definidas en la presente ley los beneficios previstos en los artículos
4° y 5° de dicha ley, con las limitaciones indicadas
en el artículo 5º de la ley 25.019.
Art. 14. – Fondo fiduciario de energías renovables. Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.019, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: la Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065 incrementará el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta
0,3 $/MWh, destinado a conformar el fondo fiduciario de energías renovables, que será administrado y asignado por el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la
prestación de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta cero coma nueve
pesos por kilovatio hora (0,9 $/kWh)
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puesto a disposición del usuario con
generadores fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación de servicios públicos.
III. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases
de plantas de depuración y biogás, a
instalarse que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración, las consideradas en la
ley 26.093.
IV. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas hidroeléctricos a instalarse de
hasta treinta megavatios (30 MW) de
potencia, que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
El valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán por el Coeficiente de
Adecuación Trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales y contenido en la ley
25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años,
a contarse a partir de la solicitud de inicio del
período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a
generadores fotovoltaicos solares, gozarán de
esta remuneración por un período de quince
(15) años a partir de la efectiva fecha de instalación.
Art. 15. – Invitación. Invítase a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables.
Art. 16. – Plazo para la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90)
días de promulgada la presente ley, deberá proceder a dictar su reglamentación y elaborará y pondrá
en marcha el programa de desarrollo de las energías
renovables, dentro de los sesenta (60) días siguientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
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Enrique E. Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
25.019, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: El Consejo Federal de la Energía
Eléctrica promoverá la generación de energía
eólica y solar, pudiendo afectar para ello recursos del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior, establecido en el artículo 70
de la ley 24.065.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/Mwh, que serán destinados a
conformar el Fondo Especial de Promoción de
la Generación Eólica y Solar (FEPGES), cuyo
objetivo será:
a ) Remunerar con un uno coma cinco (1,5)
centavo de peso por kw/h efectivamente
generado por sistemas eólicos instalados, que vuelquen su energía en los
mercados mayoristas y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos o relacionados con unidades productivas específicas;
b ) Remunerar en cero coma nueve (0,9)
peso por kw/h puesto a disposición del
usuario, con generadores solares instalados, que estén destinados a la prestación de servicios públicos.
Se considerarán beneficiarios de esta
remuneración los sistemas eólicos y/o
solares, sean éstos colectivos o individuales, atendidos en forma estatal o por
concesión privada.
Tanto el valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán
de acuerdo al coeficiente de adecuación
trimestral (CAT), referido a los períodos
estacionales y contenido en la ley
25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de
esta remuneración por un período de
quince (15) años, a contarse a partir de
la solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 3° – Los saldos no distribuidos de este fondo respecto de la recaudación del ejercicio, se
reasignarán al Fondo Subsidiario para Compensa-
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ciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065.
Art. 4° – La Secretaría de Energía de la Nación reglamentará la implementación de la presente ley,
dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación de la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su antecedente
en el texto de mi autoría que fuera presentado
oportunamente en el año 2002, identificado como
S.-1.522/02, el cual contó con sanción de esta Honorable Cámara.
Diversas fueron las instancias de tratamiento en
las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados, llegando el original proyecto a contar con el
dictamen favorable de la Comisión de Energía, sin
lograr ser tratado en el recinto.
En el período parlamentario 2004 presenté la modificación a la ley bajo el expediente S.-1.170/04, por
lo que transcurrido el tiempo y de conformidad con
las previsiones de la ley 13.640, ha perdido nuevamente estado parlamentario.
Conforme lo expuesto, y manteniéndose las circunstancias que oportunamente motivaran la presentación de la referida iniciativa, presento un
nuevo proyecto de ley, en el que receptando los antecedentes mencionados y nuevos aportes, se pretende potenciar la promoción de la generación eólica
y solar.
La ley 25.019 tiene como finalidad promover la incorporación de energías renovables y no contaminantes como componentes activos de la Matriz
Energética Nacional. La misma constituye una importante herramienta de política pública de promoción del sector, que a mi criterio hay que perfeccionar y potenciar.
Considerando que nuestra geografía goza de excelentes enclaves, tanto técnicos como naturales
aptos para el desarrollo de la energía eólica, donde
los factores de utilización del recurso viento superan ampliamente las medias mundiales, con valores
de rendimiento de los más altos, identificados en la
región sur de la provincia del Chubut y centro norte de la provincia de Santa Cruz, sin despreciar claro está, las posibilidades de generación energética
por viento desde el sur de la provincia de Buenos
Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego. Se entiende pertinente adaptar la norma a la nueva situación derivada de la salida de la convertibilidad
cambiaria, y conforme a ello modificar el mecanismo de remuneración tarifaria establecido en el artícu-
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lo 5° de la ley.
El costo del capital destinado a la instalación de
potencia eólica supera con creces al requerido para
la instalación de potencia térmica, superando los
1.000 dólares estadounidenses el costo del kilovatio instalado, mientras que el costo de instalación
de potencia térmica alcanza a la mitad de éste. Esto
queda traducido en un diferencial de precios de generación de casi el doble para la eólica respecto de
la energía térmica.
De acuerdo con el marco regulatorio argentino,
la participación de máquinas generadoras en el mercado eléctrico está habilitada en función de los menores costos económicos de generación que éstas
vayan presentando, respecto del incremento de demanda, siendo de utilización marginal las de mayor
costo relativo. Esta situación torna difícil el despacho energético a partir de la generación eólica, a pesar de que el insumo energético básico (viento) no
tenga costo alguno.
La metodología de despacho no contempla sin
embargo, la ventaja comparativa sobre efectos secundarios que presenta la generación limpia, tales
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como la no emisión de gases de efecto invernadero
(GEI).
A la ventaja de la generación de energía limpia
debemos adicionarle que la diversificación de la matriz energética es necesaria y no admite demoras,
ello si consideramos que en el mediano plazo no seremos autosuficientes en el abastecimiento de hidrocarburos, tanto por el efecto del agotamiento de
las reservas como por la elevación de los precios
internacionales de éstos, dada su condición de bienes transables.
Procede tener en cuenta que la energía eólica es
la única fuente capaz de generar energía en regiones aisladas, sin el desarrollo de infraestructura previa de alto costo. Esta situación es trascendental
tanto en la región Patagónica como en el sur y este
de la región Pampeana, ya que permite el acceso a
la energía eléctrica a gran parte de la población que
aún hoy no se encuentra conectada a una red o
próxima a ser abastecida por ésta.
Los cambios macroeconómicos acontecidos en el
país a partir del año 2002 tornaron compleja la continuidad de la inversión en el sector, presentando
éste dificultades por el pago de las máquinas ya ins-
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taladas y que fueran adquiridas en el exterior, como
por aquellas que tendrían que ser incorporadas
como parte del plan de expansión de fuentes de energía renovables.
Algunos esfuerzos fueron hechos en función de
reemplazar la provisión de partes del equipamiento
por insumos de construcción nacional a precios
competitivos, pero la incidencia de componentes
extranjeros sigue siendo alta, por lo que el requerimiento de remunerar parte del costo de generación,
deberá presentar cierto tipo de movilidad, a fin de
que dicho valor no quede desvirtuado en el tiempo
y desaliente la inversión.
El presente proyecto considera por separado los
valores piso estimados a ser remunerados al generador para cada tipo de energía renovable a ser instalada, a fin de retomar la relación de incidencia de
esta remuneración sobre el costo de generación según el caso.
Esta iniciativa se inscribe en el conjunto de normas que deberán conformar la base para la aplicación de una política de Estado, en materia de generación limpia y desarrollo de fuentes de energía
renovables, tal y así como ocurrió con el proyecto
de ley, también de mi autoría, de “uso eficiente de
la energía”.
Con el fin de que el presente proyecto permita
proporcionar una herramienta eficaz de acceso a la
energía, y con ello coadyuvar al bienestar para las
comunidades aisladas y contribuir al desarrollo de
energía eólica, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION
DE ENERGÍA ELECTRICA
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso
de fuentes de energía renovables con destino a la
prestación de servicio público como así también la
investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen lograr una contribución de las
fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho
por ciento (8 %) del consumo de energía eléctrica
nacional, en el plazo de diez (10) años a partir de la
puesta en vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional, entendiéndose por
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tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y la explotación
comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente
norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a ) Fuentes de energía renovables: son las fuentes de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases
de plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la ley
26.093;
b ) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta treinta megavatios (30 MW);
c) Energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así
como la parte de energía generada a partir
de dichas fuentes en centrales híbridas que
también utilicen fuentes de energía convencionales;
d ) Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible en su forma primaria (eólica, hidráulica, solar, entre otras) a energía eléctrica.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la presente
ley 22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias.
Art. 6° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas a promover la inversión en el campo de las
energías renovables:
a ) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal
para el desarrollo de las energías renovables,
el que tendrá en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de
participación futura en el mercado de dichos
energéticos;
b ) Coordinar con las universidades e institutos de investigación el desarrollo de tecnologías aplicables al aprovechamiento de las
fuentes de energía renovables, en el marco
de lo dispuesto por la ley 25.467 de ciencia,
tecnología e innovación;
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c) Identificar y canalizar apoyos con destino a
la investigación aplicada, a la fabricación
nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables;
d ) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de
tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables;
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr
un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables en la matriz energética nacional;
f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de
aplicación de las energías renovables.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyese, por
un período de diez (10) años, un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7°, las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables, aprobados por la autoridad de
aplicación y comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo 2°, con radicación en el territorio
nacional, cuya producción esté destinada al mercado eléctrico mayorista (MEM) y/o la prestación de
servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados en el artículo 8º que se dediquen a la realización de emprendimientos de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables de energía
en los términos de la presente ley y que cumplan la
condiciones establecidas en la misma, gozarán a partir de la aprobación del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º, de los
siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la ley
25.924 y sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital y/o la realización de
obras que se correspndan con los objetivos del
presente régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades
promovidas por la presente ley, no integrarán
la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la ley
25.063, o el que en el futuro lo complemente,
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modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio
cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha del proyecto respectivo.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del
emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y el reclamo de los
tributos dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al 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, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, con fundamento en
las leyes 21.771 y sus modificaciones o
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
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 fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren
procesados;
d ) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en
las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos
comunes que tengan conexión con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y
se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, pro-
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ducido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del tratamiento acordado en el mismo.
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 ese caso, el pago de las costas y gastos
causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el fisco, al cobro de las respectivas multas.
Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco
del presente régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación de empleo y a los que se integren en su totalidad con bienes de capital de origen
nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes de capital de origen
extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que
no existe oferta tecnológica competitiva a nivel local.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen es complementario del establecido por la ley
25.019 y sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas las demás fuentes definidas en la presente ley los beneficios previstos en los artículos
4° y 5° de dicha ley, con las limitaciones indicadas
en el artículo 5º de la ley 25.019.
Art. 14. – Fondo fiduciario de energías renovables. Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.019, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: la Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065 incrementará el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta
0,3 $/MWh, destinado a conformar el fondo fiduciario de energías renovables, que será administrado y asignado por el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la
prestación de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta cero coma nueve
pesos por kilovatio hora (0,9 $/kWh)
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puesto a disposición del usuario con
generadores fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación de servicios públicos.
III. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases
de plantas de depuración y biogás, a
instalarse que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración, las consideradas en la
ley 26.093.
IV. Remunerar en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas hidroeléctricos a instalarse de
hasta treinta megavatios (30 MW) de
potencia, que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
El valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán por el Coeficiente de
Adecuación Trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales y contenido en la ley
25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años,
a contarse a partir de la solicitud de inicio del
período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a
generadores fotovoltaicos solares, gozarán de
esta remuneración por un período de quince
(15) años a partir de la efectiva fecha de instalación.
Art. 15. – Invitación. Invítase a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables.
Art. 16. – Plazo para la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90)
días de promulgada la presente ley, deberá proceder a dictar su reglamentación y elaborará y pondrá
en marcha el programa de desarrollo de las energías
renovables, dentro de los sesenta (60) días siguientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de
diciembre del año dos mil seis.
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ALBERTO E. BALESTRINI
Enrique Hidalgo

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

(C.D.-131/06)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros (artículo,
77, 2º párrafo, de la Constitución Nacional), el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al
Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.611 y sus decretos reglamentarios restableciéndose la vigencia de
la ley 23.298.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
SUSPENSION DE LA LEY 25.611
QUE ESTABLECIO LA OBLIGATORIEDAD
EN LOS PARTIDOS POLITICOS DE REALIZAR
INTERNAS ABIERTAS Y SIMULTANEAS
PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS
Artículo 1º – Suspéndase la aplicacón de la ley
25.611, con excepción de los artículos 2º y 5º para
las elecciones de renovación de las categorías de
presidente, vicepresidente y legisladores nacionales que vencen mandato durante el año 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Landau. – José M. Díaz
Bancalari.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia en los sistemas modernos de gobierno se verifica en la periodicidad del voto libre
de la población y la mediatización de la voluntad
de los mismos a través de los partidos políticos. Lo
que supone que los mismos deben estar organizados de manera democrática y realizar periódica y libremente la selección de los candidatos que constituyen la periódica oferta electoral. Las sociedades
tienen la imposibilidad práctica de autogobernarse
en forma directa por eso el pueblo no gobierna ni
delibera sino por medio de sus representantes (artículo 22, Constitución Nacional). Este es un princi-
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pio elemental y básico del sistema republicano. En
la actualidad, el partido político “resulta el único instrumento para designar a aquellos que han de ocupar cargos electivos. El partido nomina y el pueblo
elige a través de la función pública no estatal del
voto. Quiere decir que el titular del derecho es el
pueblo y los partidos políticos son moldes donde
esos derechos vierten en búsqueda de la organización política de la sociedad” (CNE N° 3.738/06). Incluso el propio artículo 14 de la Constitución cuando garantiza el derecho de asociación determina un
régimen de libertad para que cada asociación (un
partido político) se organice.
La ley 23.298, con sus modificaciones, que fue
sancionada en 1985 y que rige la organización de
los partidos políticos argentinos, refleja ese pensamiento moderno, y años después –en 1994– la Convención Reformadora lo recoge en el artículo 38 de
la Constitución Nacional.
Si bien el artículo 38 establece que los partidos
tienen que asegurar procedimientos internos democráticos, no fija cuales deben ser estos procedimientos y los deja al arbitrio de los partidos con la garantía del libre ejercicio y funcionamiento en tanto
se trata de procedimientos democráticos.
En el mes de junio del año 2002, no obstante, el
Congreso sancionó la ley 25.611 que modificó la ley
23.298 de partidos políticos estableciendo la intervención del Estado a través de normas para poder
realizar la selección de candidatos. Limitó la libertad de los partidos para elegir la fecha más conveniente para sus intereses ya que los obligó a hacer
la consulta en una fecha precisa y uniforme para
todos las fuerzas políticas en todo el país. El Estado a través de la ley les quitó a los afiliados la potestad exclusiva de ser ellos solos los que participen de la elección de candidatos a presentar en la
elección general. Incluso hizo participar a la justicia
electoral para tutelar directamente ese proceso compulsivo de selección y verificar la correspondencia
entre el registro de los candidatos para la elección
general y la elección previa bajo pena de no
oficializar esas candidaturas.
Para entender el porqué de esta norma debe recordarse el momento histórico en que la misma fue
sancionada. El país sufría una severa crisis, económica en diciembre de 2001, que hizo tambalear todo el
sistema político e institucional. Todo era incertidumbre, iniciativas diversas, caminos erráticos, debilidad en los gobiernos y en algunos casos, anarquía.
En medio de ese cuadro desolador, los partidos
políticos fueron sindicados como los principales
responsables de la debacle, algo no casual si pensamos que tenían –por primera vez– la responsabilidad de gobernar la República de manera continua
desde 1983.
Lo dicho no implica mengua o menoscabo alguno al sistema de partidos políticos ya que, siguien-
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do al maestro Hans Kelsen, denostar a los partidos
políticos es una manera indirecta de hacerlo con la
democracia, la cual necesaria e inevitablemente requiere un Estado de partidos (Kelsen, Hans en Esencia y valor de la democracia, Guadarrama, Madrid,
1977, página 37) o porque al decir de James Bryce
“los partidos son inevitables, nadie ha demostrado
que podría funcionar un gobierno representativo sin
ellos” (Bryce, James, Modern democraties, tomo I,
página 119).
La norma cuya inaplicabilidad tratamos, tuvo buenas intenciones. Trató de combatir la falta de credibilidad y escepticismo de la ciudadanía promoviendo la participación, desde su origen, en el proceso
electoral y por él a la vida política.
Otras falencias que se apuntaron fueron el desconocimiento de los candidatos por parte de los ciudadanos lo que se trató de combatir mediante el incentivo de la participación. Se interpretaba que los
afiliados cerraban los partidos a los independientes y que esa ausencia de la ciudadanía en la selección de representantes derivaba en una creciente
abstención posterior y el consecuente voto negativo en las elecciones generales.
Pensamos en que sólo en parte la ley 25.611 cumplió su objetivo. No obstante estableció que las internas fueran abiertas ya que dio la posibilidad de
participar a los ciudadanos en la vida de los partidos, permitió una tutela mayor de los intereses de
los ciudadanos dentro de las instituciones a través
de la justicia electoral. Pero la experiencia demostró
que la participación libre continuó siendo escasa ya
que los índices de concurrencia a las elecciones generales aumentaron levemente.
Pero luego –en el mes de agosto– el Poder Ejecutivo reglamentó la ley (decreto 1.397/02). A instancias de algunos partidos permitió que aquellas
fuerzas políticas que hubieran registrado una sola
lista de candidatos pudieran inscribirla para competir directamente en la elección general, soslayando la obligación de realizar la elección interna. El
artículo 20 de la reglamentación establece: “Los partidos políticos o alianzas que aprueben una sola lista
no estarán obligados a hacer elecciones internas en
la categoría de la lista. Se considerarán cumplidas
las normas inscribiendo ante la justicia electoral la
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lista respectiva”.
Ese decreto reglamentario sepultó las buenas intenciones de la ley. Menos ciudadanos que antes
participaron en la selección previa de representantes. Los candidatos eludieron el mecanismo de la
confrontación interna canalizando sus aspiraciones
en otros partidos nuevos creados al efecto. Una ínfima cantidad de partidos realizó elecciones internas.
La gran jornada cívica en la que todo el cuerpo electoral concurriría a las escuelas de todo el país a votar para preseleccionar nuevos candidatos como si
fueran las primarias de los Estados Unidos finalmente se transformó en un día donde se llenan tediosos formularios para presentar en las secretarías
electorales de cada provincia para cumplir con las
fechas de vencimiento o en intrascendentes peleas
de capillas o simples picardías de punteros políticos.
De todas maneras, consideramos que la ciudadanía no privilegia a los partidos por la forma de elegir sus candidatos internamente, sino por la calidad
de los mismos y fundamentalmente por sus propuestas. Algunos partidos incluso son juzgados por
la calidad de gestión que han tenido cuando tuvieron oportunidad de gobernar.
Reivindicamos sí, el derecho de autorregulación
partidaria –la llamada zona de reserva o status
libertatis– que implica las facultades de cada fuerza política de organizar su vida interna de la manera
que más crea conveniente. Si lo hace bien, seguramente cautivará al electorado, si lo hace mal será lo
contrario.
A través de la ley 25.611 se envió a la ciudadanía
un mensaje de cambio respecto al concepto que la
sociedad tenía de los partidos políticos. Hoy se advierte que esas opiniones –de mérito o demérito–
no cambian por una ley sino por las reales actitudes, comportamientos y conductas de los dirigentes de los partidos.
La esperada masiva intervención ciudadana en las
elecciones internas partidarias no se produjo; es
más, en la primera oportunidad –noviembre de 2002–
en que la norma debía ser aplicada se suspendió
por ley (25.684).
La ley de internas abiertas surgió para mejorar el
sistema de representación política argentina. Y no
es nuestro propósito retroceder en ese objetivo sino
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que consideramos que se debe instrumentar de manera eficaz, por eso no se plantea la derogación lisa
y llana de la ley sino su suspensión transitoria. Es
que advertidos a través de la experiencia vivida
consideramos que no es conveniente insistir en la
aplicación de una norma que demostró más defectos que virtudes.
Por ello se impone hoy la suspensión de la aplicación de la ley 25.611 para las próximas elecciones
de renovación de mandatos de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales que vencen durante el año 2007 a fin de permitir con vistas al 2009,
un amplio debate con la totalidad de las fuerzas políticas y las organizaciones no gubernamentales.
Esto, para encontrar mecanismos más eficientes que
permitan un mejor sistema de selección de candidatos, generando el debate plural que merece el tema
por su importancia. Una vez realizado, establecer
una norma de carácter definitivo y permanente en
el convencimiento que habrá de mejorar el actual
sistema político.
En el proyecto que ponemos en consideración
hemos excluido expresamente los artículos 2º y 5º
de la ley 25.611, toda vez que los mismos no versan
sobre el objeto en tratamiento. En cuanto al artículo 2º, el mismo se refiere a los convenios financieros de las fuerzas políticas, y el artículo 5º eliminaba como causal de caducidad de los partidos el que
no hubieran alcanzado el piso mínimo establecido
en el dos por ciento de los votos en dos elecciones
consecutivas.

Reunión 30ª

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar disponga el retiro del expediente 233/06, proyecto de
ley de mi autoría, de creación de la Universidad Nacional de Río Negro, creación de la Universidad Nacional del Neuquén.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador don Miguel A. Pichetto, para el retiro del proyecto de ley de su autoría (S.-233/06), sobre creación de las universidades nacionales de Río Negro
y del Neuquén (expediente S.-4.424/06).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(S.-4.168/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Jorge A. Landau. – José M. Díaz
Bancalari.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 25.611 y sus decretos reglamentarios, reestableciéndose la vigencia de
la ley 23.298.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de
diciembre del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

42
(S.-4.424/06)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado, don
Daniel O. Scioli.
S./D.

Su preocupación por el acuerdo de asociación de
la cooperativa SanCor con la empresa multinacional Adecoagro que significa su extinción como cooperativa de segundo grado y por consiguiente la
pérdida de la propiedad de la misma por parte de 70
cooperativas y 2.300 productores, y la extranjerización de un insumo básico del consumo familiar,
como la leche.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperativa láctea SanCor anunció en los últimos días ante la Comisión Nacional de Valores su
intención de asociarse con la empresa Adecoagro
–empresa de agronegocios que maneja en el país
200 mil hectáreas–, lo que implicaría la transferencia de todos sus activos y pasivos a una sociedad
anónima.
De esta forma, a cambio de 120 millones de dólares, la empresa ligada al millonario húngaro-estadounidense George Soros pasaría a controlar el
62,5 % del capital social de la nueva sociedad.
SanCor, con sede central en la ciudad santafesina
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de Sunchales, no sólo es la mayor empresa láctea
argentina y líder en América Latina, con una facturación de 1.500 millones de pesos, y una producción de más de 6 millones de litros diarios de leche
proveniente de los tambos asociados, sino que funciona como una cooperativa de segundo grado integrada por 70 cooperativas de primer grado que representan a más de 2.300 productores lecheros de
Santa Fe y Córdoba, con una fuerte presencia en
ambas provincias a través de 17 plantas industriales y enfriadoras que dan trabajo a 3.500 personas.
Sesenta y ocho años de historia conviertieron a
SanCor en el referente de la industria láctea nacional y de la región, tanto por la calidad de sus productos como por las tecnologías utilizadas. Más de
85.000 comercios minoristas y 1.400 supermercados
de todo el país reciben el 70 % de su producción, y
el 30 % restante es exportado a 30 países. La leche
de SanCor actúa así como precio testigo para el mercado lácteo.
Sin embargo, agobiada por una deuda que supera los 167 millones de dólares, y sin apoyo financiero del gobierno nacional ni provincial, hoy
SanCor puede ingresar en un proceso de extranjerización que implicará el cambio de su razón social
y el fin de la cooperativa.
No debe perderse de vista en este sentido, que
las actividades cooperativas han sido uno de los
aspectos gravitantes del desarrollo de las economías regionales a lo largo de la historia de la República Argentina. Y la esencia del cooperativismo radica precisamente en el trabajo asociado, la gestión
compartida y el patrimonio social, como alternativas de transformación económica solidarias y libres
frente a las modalidades que propone la globalización capitalista.
Por ello, de concretarse esta operación se estaría
dando un nuevo golpe al cooperativismo, lo que en
este caso implica además la extranjerización de un
insumo básico como la leche.
SanCor puede seguir el camino de otras empresa
lácteas de la Argentina que en los últimos años recibieron capitales extranjeros –La Serenísima,
Milkaut, entre otras–, con las consecuencias en materia de cartelización del sector lechero en manos
del capital extranjero que esto traerá aparejado.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el acuerdo de asociación de
la cooperativa SanCor con la empresa multinacional Adecoagro que significa su extinción como cooperativa de segundo grado y por consiguiente la
pérdida de la propiedad de la misma por parte de 70
cooperativas y 2.300 productores, y la extranjeri-

zación de un insumo básico del consumo familiar,
como la leche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(S.-3.930/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la V Edición
de la Fiesta del Río a realizarse en la ciudad de Puerto Yeruá, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se llevará a cabo en Puerto
Yeruá, provincia de Entre Ríos, la V Edición de la
Fiesta del Río.
La misma tiene su origen en el año 1997, cuando
se realizó junto con una edición de la final del Pre
Cosquín de la provincia de Entre Ríos. Entre los
años 2000 a 2003 esta fiesta debió interrumpirse por
motivos ajenos a Puerto Yeruá, reanudándose con
gran éxito en el año 2004.
Con gran esfuerzo, este año se realiza una nueva
edición donde concurrirán numerosas familias no
sólo del lugar sino también de distintas ciudades
entrerrianas como Concordia, Federación, San Salvador, General Campos, entre otras.
En el marco de este gran encuentro se presentarán Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino, y otros
importantes números artísticos contando también
con una feria de artesanos, la entrada es totalmente
gratuita para asegurar la presencia de los más humildes que merecen acceder a un espectáculo de estas características.
Esta zona es conocida como Jesús de Yeruá, lugar donde fueron llegando familias de distintas nacionalidades quienes se radicaron en grandes estancias dando origen, de esta manera en 1888, a lo
que en la actualidad se conoce como Puerto Yeruá.
Esta colonia albergó a colonos de 17 naciones
distintas y, según relatos de los lugareños, estas
tierras fueron visitadas por importantes grupos de
jesuitas.
La actividad portuaria fue el punto de partida, enlace y comunicación con el país y el exterior y se
desarrolló desde tiempos anteriores a la colonia.
Puerto Yeruá es hoy un lugar pintoresco en el que
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se puede disfrutar de maravillosos paisajes, especialmente por la frondosa vegetación, la arena de
sus costas y las barrancas donde se puede apreciar en plenitud su naturaleza. Es un lugar especial
para practicar la pesca deportiva, hallándose especies como el dorado, surubí, patí, bagre amarillo, armado, tararira, etcétera. También Yeruá es un lugar
de gran calma, de luz y de belleza; además de un
refugio donde la vida mantiene un ritmo placentero. Está ubicado a la vera del río Uruguay, a 400 kilómetros de la Capital Federal y a 33 km de la ciudad de Concordia.
Y hay una pregunta que la mayoría de los pescadores se hizo alguna vez: ¿qué es la pesca?
La respuesta, que siempre parece “quedarse corta”, sigue siendo la misma: un mundo fascinante inventado por los hombres y que sólo entienden
aquellos que forman parte de él… el resto no entiende esa gran pasión y fanatismo.
Un pescador es un tipo de hombre que todavía
sigue maravillado por la sensación de no saber qué
es lo que hay debajo del agua, sea un mar, un río,
un lago o un pequeño arroyo.
Y a pesar de que pasan los años y cada vez son
menos las cosas que nos sorprenden, ésta es una
sensación que sigue intacta entre los miles de pescadores que todos los fines de semana del año se
acercan a cualquier espejo de agua del país para ver
qué hay debajo de sus aguas. Un pescador es, esencialmente, un romántico que está enamorado de la
naturaleza.
Dicen que pescador se nace y es muy cierto,
pero, también, se conocen muchos hombres a quienes la vida ha hecho pescadores, y también son
muy buenos.
La pesca ha logrado mantener desde sus orígenes su espíritu intacto. En un mundo donde la tecnología y la ciencia explican todo y desencantan los
misterios del mundo, la pesca sigue, religiosamente, manteniendo sus secretos.
Sus preparativos, lenguaje, ideales y fracasos, son
sus códigos fundamentales. La pesca es, al igual
que la vida, una gran ilusión, donde el ideal del gran
pez o big fish –que en algún lugar está esperando–
es el motor fundamental de este deporte de acción.
Aunque pueda o no hacerse realidad, esto mantiene vivo al pescador y le da ganas de seguir pescando que es, también, de seguir viviendo.
Esta nueva edición de la Fiesta del Río, sólo pretende realzar una vez más, la identificación de la población ribereña con el río Uruguay, la práctica de
la pesca deportiva, el valor de su fauna ictícola, la
preservación de la biodiversidad y la ratificación de
la defensa del medio ambiente.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 30ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la V Edición
de la Fiesta del Río a realizarse en la ciudad de Puerto Yeruá, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(S.-3.791/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural la
4ta edición de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, a realizarse en todo
el territorio nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de lograr que chicos, jóvenes y
adultos de todo el país pasen un día leyendo, una
organización dedicada a la promoción literaria, la
Fundación Leer, organiza la IV Maratón Nacional de
Lectura, en la que pueden participar todas las instituciones del país que trabajen con niños y jóvenes.
La Fundación Leer convocó a la maratón para el
20 de octubre a la 9:00 y anunció que en forma gratuita, 5.000 escuelas, hospitales, centros de salud,
bibliotecas, comedores, hogares y diversas entidades de todo el país se registraron para participar en
la maratón, abarcando a 1.700.000 lectores. En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos se realizará en la plaza 25 de Mayo.
En el día de la maratón, cada institución participante destinará un tiempo de la jornada sólo para
la lectura; con el objetivo de crear un clima adecuado para que todos disfruten leyendo, con la posibilidad de ganar, por sorteo, un mínimo de diez rincones de lectura con 200 libros.
El evento, que no tiene carácter competitivo, busca acercar la lectura a la comunidad para desarrollar
todo tipo de actividades a su alrededor: obras de
teatro, padres que leen a niños y niños que leen a
sus padres, lectores en plazas, hogares de ancianos, comedores comunitarios, cárceles y talleres temáticos; entre otras.
La Fundación Leer es una organización sin fines
de lucro que comenzó sus actividades en 1997 con
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la misión de “incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes de todo el país para
generar un impacto duradero y positivo en su desarrollo personal, que facilite su inserción plena en
la sociedad”, según definen sus responsables.
Además de la Maratón Nacional de Lectura, la
fundación desarrolla otros programas de promoción
de lectura como leer es fundamental para la Argentina, Proyecto Libro Abierto, Rincones de Lecturas
en Hospitales y Comedores, Comienzos Compartidos, La Importancia de Leer, Preparados para Vivir,
Cuento de Cuentos y Voluntariado Corporativo.
Las bases sobre las que trabaja esta organización
son la capacitación docente y el seguimiento continuo de los programas; la posibilidad de que los chicos accedan a libros nuevos de literatura infantil y
juvenil; y el compromiso de las familias y de otros
miembros de la comunidad.
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa de la Fundación Leer de participación gratuita
para las escuelas e instituciones que se inscriben.
La propuesta es que niños y jóvenes descubran,
junto a sus familias y otros miembros de la comunidad, el placer de la lectura y la incorporen paulatinamente como hábito a sus vidas.
El año pasado participaron 1.104.140 chicos y jóvenes de más de 3.500 escuelas, hospitales, centros
de salud, bibliotecas, comedores y hogares. Sin
duda fue vital el esfuerzo de voluntarios, docentes,
padres, pediatras, enfermeros, supervisores escolares y demás líderes comunitarios para llevar adelante
esta gran fiesta nacional.
Desde 1997, Fundación Leer ha desarrollado sus
programas alcanzando a 379.838 niños de todo el
país, quienes han tenido la oportunidad de acceder
a 940.490 libros. Para ello ha contado con la ayuda
de 172.693 voluntarios, quienes han dedicado al menos 1.045.132 horas de su tiempo para despertar en
los niños el deseo de leer. Para lograr su objetivo,
Fundación Leer firmó un acuerdo de licencia con
Reading is Fundamental, Inc. (RIF). De esta manera, logró operar sus programas en nuestro país. La
Argentina es el segundo país del mundo, fuera de
los Estados Unidos, y el primero entre los de habla
hispana, en poseer la licencia para operar estos programas.
Para poder obtener esta licencia, Fundación Leer
mostró un importante conocimiento acerca de cómo
llevar adelante programas americanos y adaptarlos
a la realidad de nuestro país. A su vez desarrolló
una prueba piloto y un plan a cinco años, en el cual
proponía un crecimiento año a año. Logró, además,
cartas de 80 instituciones que demostraban, desde
distintos puntos de vista, la necesidad existente en
nuestro país de implementar un programa de tales
características, así como el apoyo que estaban dispuestas a brindar a la institución.
Entre dichas instituciones se encontraban la

UNESCO, el Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, la Embajada de los Estados Unidos, la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por
mencionar tan sólo algunas. Desde que RIF otorgó
la licencia para desarrollar sus programas en la Argentina, Fundación Leer ha logrado importantes resultados, trabajando con niños de todo el país.
Una mirada sobre la realidad argentina nos permite ver que: las escuelas carecen de libros y bibliotecas con material nuevo; las bibliotecas áulicas
cuando existen, son pobres; en las casas de los niños de menores recursos, no hay libros; en estas
casas, el diario aparece esporádicamente, con
lo cual el contacto de estos niños con la palabra
escrita es mínimo; los padres no advierten la importancia clave que tiene la lectura para el presente y
futuro desarrollo de los niños y, por lo tanto, no
estimulan en ellos el deseo por leer y los docentes
sufren la apatía y desinterés de los padres sin contar con estrategias para revertir esta situación.
Es importante y encomiable asumir la tarea de
promover la lectura, base ineludible del conocimiento, especialmente en los jóvenes; debemos comprender que la lectura nos comunica, maravillosamente
en silencio y quietud, con un mundo al que nunca
podríamos acceder, si leemos novela o cuento; como
también nuestra mirada se posa en el universo de
la ciencia a través del libro o nos nutrimos de vivencias, opiniones o experiencias personales mediante la lectura de ensayos y, así, podemos atesorar lo invalorable que es el saber.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural la
4ta edición de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, a realizarse en todo
el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(S.-3.108/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de planear la producción de uranio en-

452

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

riquecido al igual que la fabricación de agua pesada.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No menos que satisfacción puede producir en
este honorable cuerpo, el proyecto de procesar el
uranio y enriquecerlo, de la misma forma que la elaboración de agua pesada.
Nuestro país tiene una ya probada capacidad de
emprendimientos en materia de energía nuclear.
No es ocioso decir que fue el general Perón quien
inició esta actividad con la creación de la actual Comisión Nacional de Energía Atómica.
De esta forma ponemos en marcha una cantidad
de materia gris que permanecía apartada, como en
el rincón de un viejo mueble, totalmente desaprovechada y despilfarrada. Sabemos que muchos de
esos técnicos emigraron para engrandecer otros países. Ahora nos ha llegado la oportunidad de seguir
creciendo e investigando, para que no sólo se hable de la pobreza argentina, sino de la capacidad
real de generar hechos históricos en el mundo, hasta
que alguna vez lleguemos a ser una potencia mundial.
Es menester aspirar a ser un país digno e independiente, merecedor de la consideración mundial,
que no sólo lo sea porque tuvimos un gran jugador
de futbol, sino porque tenemos inteligencia y la sabemos usar.
Bienvenido entonces, toda iniciativa que nos
haga crecer tecnológicamente.
La patria lo merece.
Por estas breves consideraciones, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de planear la producción de uranio enriquecido al igual que la fabricación de agua pesada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(S.-3.782/06)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el Work Shop de
Fedecatur, a realizarse en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires, donde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, se encontrará representada por
la Secretaría de Turismo de Concordia en forma conjunta con el Emcontur.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de octubre Concordia estará presente en el Work Shop de Fedecatur a realizarse en
el Hotel Panamericano, donde se tomará contacto
con los principales operadores turísticos de Capital
Federal y Gran Buenos Aires.
Luego, el 14 de noviembre, Work Shop organizado por ARAV (Asociación Rosarina de Agencias de
Viajes) en Rosario.
El 15 de noviembre Work Shop en Santa Fe, organizado por Aseavyt (Asociación Santafesina y
Entrerriana de Agencias de Viajes) y se culminará
con el Work Shop de Córdoba, en el Complejo Forjas, organizado por ACAV (Asociación Cordobesa
de Agencias de Viajes).
Por último y culminando el año los días 25, 26, 27
y 28 de noviembre en la Rural de Palermo se llevará
a cabo la FIT (Feria Internacional de Turismo).
El movimiento promocional de nuestra ciudad se
mueve en los mercados ya existentes y en los emergentes, es por ello que además de estar en Capital
Federal se estará también en mercados cercanos e
importantes como son Rosario, Santa Fe y Córdoba. Culminando con la presentación de los productos y atractivos de Concordia para esta próxima
temporada estival en la FIT.
También hay que destacar que los días 3, 4 y 5
de noviembre se realizará en nuestra ciudad la
Precoronación del Rally Entrerriano, Gran Premio
Ciudad de Concordia, organizado por la Comisión
de Pilotos de Rally de Concordia y la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaría de Turismo, Producción y Trabajo y el Emcontur.
Es de destacar que el reciente fin de semana largo, correspondiente al feriado del 12 de octubre, en
nuestra ciudad se presentó muy bueno, habiéndose cumplido con las expectativas que se tenían. La
ocupación alcanzó un 90 % en Concordia, principalmente en los alojamientos cercanos al complejo
termal y dentro del mismo.
La procedencia de los turistas fue en su mayoría
de Capital Federal y Gran Buenos Aires, seguidos
por las provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos
y resto del país.
El principal producto visitado fue termas, segui-
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do por el lago de Salto Grande y la represa, parque
San Carlos y por supuesto la ciudad, en especial
con sus atractivos nocturnos, y su feria artesanal
en plaza 25 de Mayo.
Por estos conceptos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el Work Shop de
Fedecatur, a realizarse en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires, donde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, se encontrará representada por
la Secretaría de Turismo de Concordia en forma conjunta con el Emcontur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(S.-3.786/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y sanitario las
IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño, que se llevarán a cabo los días 30, 31
de octubre y 1º de noviembre del corriente, en el
auditorium de Baterías del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del próximo 30 de octubre del corriente
se llevarán a cabo las IX Jornadas por el Cuidado
de la Mujer Embarazada y el Niño, organizadas por
la Fundación PAS y el Sanatorio Francés, en concordancia con el Programa de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud.
Estas jornadas tienen como principal propósito
proveer a los profesionales, docentes, estudiantes
del equipo de salud, madres y público en general,
de conocimientos actualizados para el cuidado de
la mujer antes y después de la gestación, así como
también al niño por nacer y recién nacido.
Lograr que los profesionales y la población en
general tomen contacto con esta problemática es de

vital importancia, ya que el cuidado en las etapas
iniciales del desarrollo del niño tendrá una incidencia directa en su crecimiento posterior.
Los problemas que pueden afectar al niño por nacer son múltiples y variados. Así, por ejemplo, se
ha demostrado científicamente la incidencia del
estrés en el recién nacido. Existe también un sorprendente desconocimiento sobre la importancia de
la alimentación como eje de la calidad de vida y su
incidencia en la química del organismo y su relación con el estado prenatal.
Por ello nuestros profesionales deben poner especial énfasis en lograr la disminución de riesgos
materno-neonatales, haciendo uso de la prevención
como método para la disminución de la mortalidad
infantil.
Es de vital importancia, por lo tanto, incorporar
las técnicas dietéticas adecuadas que mejoren
sustancialmente la calidad de gestación. Así también deberán incorporar mecanismos y pautas que
tiendan a mejorar la educación sexual desde edades tempranas, con una correcta planificación familiar.
Participarán de estas jornadas organizadas por la
Fundación PAS prestigiosos profesionales, entre los
que podemos destacar a la doctora Esthela
Cisneros, presidenta de la fundación, el doctor Luis
A. Picón Ponce, la licenciada Lorena Figueroa, la
doctora Amalia de Alvarez, la licenciada Gabriela
Reartes, la doctora María Isabel V. González, el doctor Luis Rodríguez, el doctor Eduardo Halac, el doctor Mariano G. Robman, la doctora Carmen Fabra, la
doctora María del Carmen Grande, el doctor José
M. Olmas, el doctor Daniel Vuttar, el doctor Sergio
Arselán, la licenciada Nidia G. Macías y la doctora
María R. Verducci, por nombrar algunos.
Por los considerandos expuestos solicito a los señores legisladores me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y sanitario las
IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño, que se llevarán a cabo los días 30, 31
de octubre y 1º de noviembre del corriente, en el
auditorium de Baterías del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
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(S.-3.909/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
la tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares del Departamento de Rosario, a través del Centro de Prestaciones Pedagógicas de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo básico de las federaciones de cooperadores escolares es prestar servicios de ayuda escolar condicionados a las necesidades del medio
social en que se desenvuelven y a las particularidades de los ciclos de enseñanza.
Entre los fines suplementarios, de acuerdo con
su estatuto, se encuentran:
– Coordinar su actividad con los sectores económicos de la comunidad, a efectos de servir de agente
representante y defensores de las asociaciones cooperadoras.
– Establecer, cuando a la entidad le sea posible,
un sistema de becas que facilite la prosecución de
los estudios de alumnos que pudiesen necesitar ese
apoyo, a través de las cooperadoras que se hallen
asociadas a la federación e inclusive a aquellas que
no lo estuviesen, siempre que así lo decidiera la comisión.
– Gestionar ante las autoridades, quienes quiera
sean, subsidios y subvenciones a favor de las cooperadoras y de la federación.
– Fortalecer permanentemente a través de su capacitación a los integrantes de las asociaciones cooperadoras, y divulgar en los medios la acción desarrollada por las mismas.
– Mantener y estrechar vínculos entre las cooperadoras y federaciones, asesorando a las existentes, si fuera necesario, para mantener una creciente
e inagotable voluntad de participación y trabajo.
– Arbitrar los medios para distribuir entre los establecimientos educativos, útiles, libros, ropa, y elementos didácticos, para los alumnos que no puedan adquirirlos, y
– Establecer, donde no hubiera, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de la federación, servicios de asistencia médica integral, total o parcialmente gratuitos, para la atención de los alumnos.
– Financiar o cooperar en la financiación de los
planes de turismo o excursiones educativas que se
llevasen a cabo en el distrito.
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– Promover actividades extra escolares para los
alumnos de todos los establecimientos educativos,
quedando el aspecto pedagógico a cargo de los docentes que designe la inspección de educación respectiva.
– Contribuir al quehacer educacional mediante la
adquisición de materiales para obras de reparación
o mantenimiento, toda vez que la situación económica de la federación lo permita, o por donaciones
que reciba, con destino al mantenimiento de edificios escolares tarea que permanentemente realizan
las cooperadoras.
– Difundir, dando publicidad periódicamente, las
acciones desarrolladas por la federación.
– Colaborar con las autoridades educativas en la
solución de los problemas escolares, participando
en las comisiones distritales o regionales que se
conformen, aportando sus conocimientos y experiencias como cooperadores.
La Federación de Cooperadores Escolares del departamento de Rosario, además de cumplir con las
actividades prescritas en el estatuto, posee un centro de prestaciones pedagógicas que tiene la particularidad de editar un catálogo con formato de cuadernillo que forma parte de una colección
perfectamente clasificada y ordenada y que es una
guía de materiales pedagógicos utilizada, en forma
gratuita, por unas 138 escuelas de Rosario, la mayoría de ellas en la periferia, desde jardín de infantes al tercer ciclo de la Educación General Básica
(EGB).
Esta iniciativa tiene un profundo valor para las
escuelas de la periferia, porque se logra que los chicos de bajos recursos tengan el mismo material que
los más pudientes.
Ese material, que está a disposición de todas las
escuelas, tiene clasificado y codificado, tema por
tema, por orden alfabético todos los contenidos que
actualmente se imparten en las escuelas. Por cada
tema hay una caja que contiene cuarenta carpetas
(una para cada alumno) y material para el docente.
Allí se incluyen videos educativos, equipos, y juegos didácticos que son preparados por docentes
que colaboran con la federación, donde se erige el
Centro de Prestaciones Pedagógicas, que ofrece los
materiales pedagógicos (carpetas temáticas, videos,
juegos, mapas) y capacitación a alumnos y docentes.
Su videoteca cuenta con 1.800 títulos para uso
escolar que se prestan a las escuelas por 48 horas.
El centro ofrece, además, equipos pedagógicos,
con materiales diversos, que están contenidos en
prolijas bolsas perfectamente clasificadas y rotuladas con una descripción del contenido. El sistema
es sencillo: los pedidos son realizados por las es-
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cuelas y son entregados por los cooperadores en
cada establecimiento, a través de un sistema de reparto en camionetas, tal como antes se repartían las
raciones.
Además de las muchas actividades que ya viene
llevando adelante la federación, igualmente abundantes son sus proyectos, algunos de los cuales
están a punto de arrancar: en marzo estrenarán una
flamante sala de computación con veinte máquinas,
y también está en camino una emisora de FM.
Por otra parte, dictan cursos de capacitación para
docentes, a través de un convenio con la Región
VI del Ministerio de Educación de la provincia, que
al ser oficiales otorgan puntaje para los docentes y
son gratuitos. Una de las áreas de capacitación es
la informática, que apunta al trabajo con un software
especializado para cada materia, para que el maestro pueda impartir sus clases a través de los recursos que brinda la computación. Cuentan además con
un espacio dedicado a la edición de videos, que es
muy utilizado por los chicos para hacer sus trabajos.
Todo esto es posible a partir de los recursos provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).
Este honorable cuerpo reconoce la encomiable tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares del departamento Rosario.
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:

De interés educativo de este honorable cuerpo
la tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares del Departamento de Rosario, a través del Centro de Prestaciones Pedagógicas de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(S.-4.269/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo a
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la V Vuelta Atlética que, organizada por la Agrupación Atlética “Osvaldo Suárez”, se desarrollará el
día 11 de marzo de 2007 en las localidades de Villa
Domínico y Wilde, provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Vuelta Atlética que, organizada por la Agrupación Atlética “Osvaldo Suárez”, se desarrollará el
día 11 de marzo de 2007, es una prueba atlética, ya
tradicional en la zona, consistente en una carrera
de calle competitiva con un recorrido por las calles
de Villa Domínico y Wilde, provincia de Buenos Aires, de aproximadamente 8 kilómetros.
La largada y la llegada se realizan en el predio que
el Club Atlético Independiente tiene en Wilde.
La vuelta brinda homenaje a Osvaldo Suárez,
quien fuera reconocido por la Fundación Konex en
el año 1980 en la categoría atletismo. El atleta Suárez ha sido merecedor de las siguientes distinciones:
– Tres veces ganador de la San Silvestre en forma consecutiva (1958, 1959 y 1960).
– Campeón panamericano de 5.000 y 10.000 m,
(México 1955).
– Campeón sudamericano de 5.000, 10.000 m y
medio maratón (Santiago de Chile, 1956).
– Campeón sudamericano de 5.000, 10.000 m y
medio maratón (Montevideo, 1958).
– Campeón panamericano de 10.000 m (Chicago,
1959).
– Campeón sudamericano de 5.000 y 10.000 m
(Lima, 1960).
– Campeón iberoamericano de 5.000, 10.000 m, y
maratón (Santiago de Chile, 1960).
– Representante olímpico de maratón: 9º puesto
(Roma, 1960).
– Campeón sudamericano de 5.000 y 10.000 m
(Cali, 1960).
– Campeón iberoamericano de 5.000 y 10.000 m
(Madrid, 1962).
– Campeón panamericano de 5.000 m (San Pablo,
1963).
– Campeón sudamericano de 10.000 m (Buenos
Aires, 1967).
– Premio Olimpia de Oro 1958.
Por su parte, la Agrupación Atlética “Osvaldo
Suárez”, que en su origen funcionaba en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, es una institución
que, con mucho esfuerzo de sus asociados y colaboradores, ha ubicado, en forma creciente y conti-
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nua, a esta prueba entre las mejores carreras de calle, de acuerdo con una encuesta realizada entre los
atletas por el programa dedicado al deporte “Línea
de Atletas”.
La misma comenzó como idea en 1998, eligiendo
los colores rojo y azul, descartando la identificación
con alguno de los clubes de Avellaneda: Independiente y Racing. Fue reconocida como entidad de
bien público por el municipio en el año 1999 y en el
año 2001 organizó la primera carrera, autofinanciada
con muy pocos recursos, donde corrieron más de
cuatrocientos atletas.
La competencia, a la que concurren aproximadamente seiscientos atletas de todo el país, acepta atletas mayores de dieciséis años, divididos en categorías por edades.
Desde este honorable cuerpo brindamos homenaje al atleta Osvaldo Suárez en el interés declarado por la próxima competencia.
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:

De interés deportivo de este honorable cuerpo a
la V Vuelta Atlética que, organizada por la Agrupación Atlética “Osvaldo Suárez”, se desarrollará el
día 11 de marzo de 2007 en las localidades de Villa
Domínico y Wilde, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(S.-3.716/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional del
Sol, que se llevará a cabo entre los días 21 y 24 de
febrero de 2007 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una nueva estructura que apunta a convertirla en un punto de atracción turística de importan-
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cia para la provincia de San Juan, la Fiesta Nacional del Sol se llevará a cabo entre el 21 y el 24 de
febrero del año próximo en tres escenarios distintos de la provincia que permitirán realzar su particular formato.
El anuncio oficial de esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol fue realizado hace pocos días
en una conferencia de prensa llevada a cabo en la
Casa de Gobierno con la presencia del primer mandatario sanjuanino, José Luis Gioja; el secretario de
Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente,
Dante Elizondo; la subsecretaria de Cultura, Zulma
Invernizzi, autoridades del área y parte del equipo
técnico que estará a cargo de la organización del
acontecimiento.
La fiesta tendrá como temática la profusa actividad productiva de San Juan gracias a la riqueza de
su tierra, el abrigo del sol y la incansable labor del
hombre, peculiaridades que se verán reflejadas en
una feria de gastronomía local que se desarrollará
del 21 al 23 de febrero de 2007 en el predio ferial (en
el corazón de la capital sanjuanina); en un desfile
de carruajes que se realizará el viernes 23 por las
calles de la ciudad; y en un gran espectáculo de
luz, color, sonido y coreografía que tendrá como
marco el Autódromo El Zonda y marcará el corolario de este nuevo capítulo de la celebración, el sábado 24 de febrero de 2007.
El secretario de Estado de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente de la provincia de San Juan, Dante
Elizondo, reveló los detalles de la organización y resaltó que con esta nueva idea se aspira a “mostrar
al país la identidad sanjuanina a través de la producción y la cultura”, poniendo al evento un sello
propio con más de 250 personas en escena y una
organización que tendrá en sus roles principales a
profesionales sanjuaninos con vasta trayectoria en
el campo del arte y la cultura.
Bajo modalidades diferentes, toda la estructura de
la fiesta mantendrá un mismo hilo conductor que
será la producción agrícola, artesanal y cultural de
la provincia. Los ranchos típicos y stands que en
otra época caracterizaron a esta fiesta serán reemplazados por una feria de gastronomía local, que se
llevará a cabo entre el miércoles 21 y el viernes 23
de febrero de 2007 en el predio ferial acondicionado especialmente para la ocasión. Allí, el público
podrá disfrutar de comidas tradicionales de la cocina sanjuanina, elaboradas con productos genuinos
de esa tierra. De esta forma, se pondrá de relieve la
propuesta culinaria de San Juan apuntando a fortalecer esa actividad como parte de la oferta turística.
El viernes 23 de febrero de 2007 las calles de la
ciudad se llenarán de colorido con el desfile de carruajes alusivos que representarán a los 19 departamentos que componen la provincia y, como en viejos tiempos, el broche de oro será en el Autódromo
El Zonda-Eduardo Copello, donde se desarrollará la
fiesta central el sábado 24 de febrero de 2007. El es-
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pectáculo girará en torno a un guión que se traslucirá en las coreografías, la música, la luz y el sonido,
representación que se verá exaltada por la imponencia de las montañas en ese escenario natural.
El equipo técnico que estará a cargo del montaje
del show está conformado por la realizadora Susana Laje en la dirección general, la productora y
escenógrafa Betty Puga en la producción general y
la artista plástica Silvina Martínez en la escenografía. La musicalización será obra del tenor y director
coral Ricardo Ochoa, en tanto que la iluminación y
sonido serán responsabilidad de Jorge Voiro, con
amplia experiencia en el rubro. Ese grupo de trabajo
contará además con numerosos ayudantes que serán quienes llevarán adelante toda la puesta en escena.
Como antesala de la gran fiesta, en noviembre de
este año se realizará la Fiesta del Primer Racimo, por
ser la uva el producto de la tierra que más identifica
a San Juan y también porque gracias a las bondades del clima y del sol, es en esa provincia donde
se cosecha el primer racimo de la Argentina cada
temporada. También como preámbulo de la celebración de febrero de 2007, a partir de octubre de este
año se comenzará con el proceso de selección de la
Reina del Sol. Para ello, se llevará a cabo una elección en diferentes fiestas en cada uno de los departamentos y en el mes de enero se hará en la ciudad un nuevo evento para la presentación de todas
las candidatas. La Reina Nacional del Sol será consagrada en la fiesta final del 24 de febrero de 2007.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar al país estos atributos. Con un espectáculo de
este estilo, se pretende que la Fiesta Nacional del
Sol pueda insertarse definitivamente en el calendario turístico y cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional del
Sol, que se llevará a cabo entre los días 21 y 24 de
febrero de 2007 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
52
(S.-4.342/06)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, en conmemoración de la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con el
propósito de que ésta constituya el ideal común por
el cual todos los pueblos y naciones unan sus esfuerzos, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación,
el respeto a estos derechos y libertades, asegurando su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo, tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana, las Asamblea de las Naciones Unidas, proclamó el 10 de diciembre de 1950 la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Motivados por los desastres ocurridos durante
la Segunda Guerra Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de crear un código moral, ético y sobre todo jurídico, que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los
derechos inalienables del hombre.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
constituye el ideal común por el cual los pueblos y
naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.
El texto de la declaración explicaba “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias”.
En el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas se recalca la importantísima función
que cumple la educación para los derechos humanos en el mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos
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de los demás, mayor probabilidad habrá de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente acerca de los derechos humanos podremos aspirar a
evitar la violación de esos derechos y, con ello, aspirar también a evitar los conflictos”.
Señor presidente, es nuestro deber comprometernos a asegurar y proteger los derechos humanos,
promoviendo un progreso social en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, en conmemoración de la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con el
propósito de que ésta constituya el ideal común por
el cual todos los pueblos y naciones unan sus esfuerzos, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación,
el respeto a estos derechos y libertades, asegurando su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(S.-4.237/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, que
se desarrollará entre los días 15 al 17 de diciembre próximo en el Domo del Centenario, ciudad de
Resistencia, Chaco, organizado por la Fundación
MUPRO (Mujeres Produciendo), con el objetivo de
promover la cultura emprendedora como generadora de trabajo genuino.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, se desarrollará entre los días
15 al 17 de diciembre próximo en el Domo del Centenario, ciudad de Resistencia, Chaco. La importante iniciativa está organizada, por la Fundación
MUPRO (Mujeres Produciendo), con el apoyo del
gobierno del Chaco y la Municipalidad de Resistencia, con el objetivo de promover la cultura emprendedora, los microcréditos y la responsabilidad
social empresaria como generadores de trabajo.
Se trata de la primera feria que congregará a emprendedores y empresarios de la provincia, que además de exponer sus realizaciones, podrán intercambiar experiencias y contactos durante las distintas
actividades programadas: talleres, encuentros y disertaciones con la participación de importantes personalidades nacionales del ámbito del empresariado
emprendedor.
La Fundación MUPRO (Mujeres produciendo)
surgió en la crisis de 2001, como un aporte de las
mujeres para superar la pobreza y reinstalar el bienestar en sus familias, a través de la búsqueda de
nuevas oportunidades de acceso a empleos dignos.
En el devenir de sus actividades, esta fundación,
cumpliendo con las etapas de un ambicioso programa, que incluía principalmente capacitación, definición de proyectos productivos viables y de bajo
costo, intercambio y comercialización de diversos
productos, entre otros temas, fue desarrollando su
misión paralelamente a la puesta en práctica de varios emprendimientos productivos en el interior de
la provincia.
Cabe destacar que la OIT en el marco de su Proyecto Género, Erradicación de la Pobreza y Promoción de Empleo en América Latina, ha evaluado
favorablemente con un amplio reconocimiento
el proyecto puesto en marcha por la Fundación
MUPRO.
Además de lucir los productos y exponer modelos de proyectos emprendedores, esta I Feria de
Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco
2006”, congregará a representantes de importantes
fundaciones dedicadas al servicio del trabajo productivo nacional, tales como Fundación Andares,
Fundación Salvat, Fundación ProTejer, con fuerte
impronta en la promoción de la producción textil del
Chaco, entre otras, cuya participación en este evento resultará un valioso aporte para el público al
cual se intenta incentivar con este modelo microemprendedor.
La presidenta de la Fundación MUPRO, expresó
que la visita a la exposición y feria “EmprendeChaco
2006” brindará la posibilidad de conocer la dinámica, actualidad y potencial de los emprendedores
chaqueños y también la de comprar sus productos
a precios accesibles y libres de intermediarios, adelantando además que “todo lo recaudado durante
los tres días de exposición, servirá para la creación
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del primer fondo para microcréditos de la Fundación
MUPRO”.
De lo brevemente expresado podemos inferir la
importancia que este tipo de actividades tienen para
el crecimiento de nuestra economía, como una respuesta alternativa a incorporar a un amplio sector
de nuestra población al proceso productivo que
ofrecen los microemprendimientos.
Es por ello que a efectos de adherir a esta convocatoria y brindar nuestro reconocimiento a la Fundación MUPRO, por el esfuerzo en la realización de
esta Primera Feria de Emprendedores y Empresarios
“EmprendeChaco 2006”, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, que
se desarrollará entre los días 15 al 17 de diciembre próximo en el Domo del Centenario, ciudad de
Resistencia, Chaco, organizado por la Fundación
MUPRO (Mujeres Produciendo), con el objetivo de
promover la cultura emprendedora como generadora de trabajo genuino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(S.-4.341/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena la entonación de cánticos
antisemitas durante el partido de fútbol celebrado
el día martes 21 de noviembre, en el estadio del Club
Defensores de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se enfrentaban el club local y Atlanta,
por el torneo de la Primera B metropolitana organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme
a la ley 23.592, de actos discriminatorios.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La noche del 21 de noviembre iba a ser testigo
de un partido de fútbol en el que se enfrentaban
los equipos de Defensores de Belgrano y Atlanta,
en el marco del torneo de la Primera B metropolitana, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El evento deportivo quedó en segundo plano,
cuando la parcialidad del equipo local comenzó a
entonar cánticos agraviantes para la comunidad judía.
A pesar de las numerosas disposiciones legales
existentes y convenios específicos entre la AFA y
el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que disponen la suspensión inmediata de los partidos al
advertirse expresiones de estas características, ni
Rodolfo Alí, jefe del operativo policial, ni Marcelo
Achile, presidente del Club Defensores de Belgrano, ni el árbitro del encuentro, Alejandro Derevnin,
efectuaron gestión alguna a los efectos de poner
fin a la agresión.
La falta de acción por parte de aquellos que deben actuar en defensa de la sociedad, también merece nuestro repudio, por cuanto la permanencia del
agravio, los convierte en cómplices de los agresores.
Resulta necesario destacar que ésta no es la primera vez en que la parcialidad del club de Núñez
realiza actos de connotación xenófoba: en febrero
de 2000, en la cancha de Atlanta, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, arrojaron jabones al
campo de juego mientras ingresaban los jugadores
locales.
Ante expresiones que intentan sembrar el odio y
la discriminación en un país con una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie desea regresar, es nuestra obligación manifestar el más enérgico repudio e instar a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia
las investigaciones correspondientes y se tomen las
medidas que el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena la entonación de cánticos
antisemitas durante el partido de fútbol celebrado
el día martes 21 de noviembre, en el estadio del Club
Defensores de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se enfrentaban el club local y Atlanta,
por el torneo de la Primera B metropolitana organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme
a la ley 23.592, de actos discriminatorios.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
55
(S.-4.340/06)
Proyecto de declaración
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fue obra de la dupla Bergero - De Torres, quienes
obtuvieron una de oro en K2 1000 y plata en K2
500.
Considerando significativo difundir y reconocer
el merecido mérito para nuestra comunidad destacando actividades del deporte que mediante esfuerzo y constancia, promueven una imagen digna de
ejemplo para imitar por parte de los jóvenes de nuestro país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente, proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Mirian Curletti.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de dos medallas
de oro y una de plata por parte de la participante
chaqueña María Fernanda Lauro, en la competencia de canotaje en los VIII Juegos Sudamericanos
Odesur, realizados en la subsede de Mar del Plata,
del 9 al 19 de noviembre del 2006.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Fernanda Lauro con 28 años de edad, nacida en Resistencia, provincia del Chaco, representante del Club Náutico Hacoaj, se destacó como la
máxima figura del equipo argentino de canotaje que
participó en la tercera jornada de los VIII Juegos
Sudamericanos ODESUR (Organización Deportiva
Sudamericana), en la subsede de Mar del Plata, donde los representantes nacionales cosecharon un total de tres medallas de oro y otras tres de plata.
La palista chaqueña obtuvo dos medallas de oro
y una de plata, compitiendo con representantes de
otros países, permitiendo a la Argentina, mantenerse como líder de la tabla de medallas marplatenses,
con un total de 18 medallas (10 de oro, 7 de plata y
1 de bronce), seguida del posicionamiento de Brasil, Chile, Venezuela y Colombia.
En esta edición Odesur 2006, Lauro demostró un
rendimiento notable al imponerse por segunda competencia consecutiva como prueba individual, con
más de cuatro segundos sobre la brasileña Naine
Pereira, luego supo coordinar sus esfuerzos con
Codarin para derrotar a los binomios de Brasil y Chile, conquistando la prueba individual sobre 1.000
metros y la medalla de plata en K4, sumando así un
total de tres medallas de oro y dos de plata.
Estuvo acompañada por el argentino Miguel Correa de 23 años, quien conquistó su segundo título
en estos Juegos Odesur al imponerse en la K1 500,
integró también el equipo de K4, junto a Juan Pablo Bergero, Pablo De Torres y Gustavo Evans, que
se ubicó en la segunda posición en la distancia de
500 metros por detrás de Venezuela. Otra de las medallas conseguidas por la delegación de canotaje

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de dos medallas
de oro y una de plata por parte de la participante
chaqueña María Fernanda Lauro, en la competencia de canotaje en los VIII Juegos Sudamericanos
Odesur, realizados en la subsede de Mar del Plata,
del 9 al 19 de noviembre del 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(S.-3.901/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Tango, que se celebra
todos los 11 de diciembre, recordando la fecha de
nacimiento de dos de las máximas figuras de nuestra música ciudadana: Carlos Gardel, “El Zorzal Criollo”, figura de trascendencia mundial en el mundo
del tango nacido en 1890, y Julio De Caro, gran violinista, compositor y director de orquesta nacido en
1899.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Tango, que se festeja todos
los 11 de diciembre de cada año, recordando el nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, fue
instaurado a instancias de Ben Molar, poeta, editor,
creador de astros y estrellas de la canción y mecenas de la vida cultural de Buenos Aires.
No podía ser de otra manera. Ben Molar había
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notado la coincidencia en las fechas de nacimiento
de esos dos grandes creadores nacionales que habían dejado su paso marcado en la historia del tango, en la Argentina y en todo el mundo.
Carlos Gardel fue por sobre todas las cosas el
cantor inimitable, arquetipo del intérprete de tango
en quien abrevaron, y aún hoy lo siguen haciendo,
todos los cantores que lo han seguido. Idolo indiscutido, fue el más fiel representante del tango en el
extranjero y así lo certifican los cientos de calles,
bustos, monumentos y placas que están diseminadas por todo el mundo. Es Gardel una personalidad
que abarca toda la historia del tango cantado desde que, en 1917 marcara un hito al interpretar Mi
noche triste, siendo sinónimos a partir de ese momento su voz y el tango.
Julio De Caro, en cambio, fue un virtuoso violinista y un gran compositor y director de orquesta.
Fue el creador de un estilo muy particular con el
que revolucionó el tango, tornándolo más melodioso. Integró varias orquestas hasta que tuvo la propia en 1924, viajando por Europa para llevar el tango a esas latitudes. Al regresar en 1931 a Buenos
Aires forma su famosa orquesta sinfónica de 56 profesores, que luego ampliaría a 76 en 1937. Dejó su
sello en muchísimos tangos famosos que aún hoy
se recuerdan: Mala pinta, Boedo, Buen amigo, La
rayuela, El bajel, Malajunta, Guardia vieja y Todo
el año es carnaval, son una muestra acabada de
su dedicación a nuestra música ciudadana.
Indudablemente el tango ocupa un lugar de privilegio en la representatividad de lo argentino en el
exterior. Si bien se lo reconoce como una danza y
una música cantable, contiene además un lenguaje
particular, el lunfardo, usos y costumbres determinados y hasta una filosofía característica que identifica a la gente de tango. Y, mundialmente hablando,
para diferenciarlo de otras formas que deambulan
en los salones de baile, se lo reconoce como tango
argentino.
El dos por cuatro, la música ciudadana, el lamento del hombre argentino, Cambalache, La cumparsita, El choclo y tantas letras más recorrieron el
mundo mostrando nuestra canción. Como baile, su
sensualidad, la forma poética y trágica de expresarse, enamoró a pobres y ricos y a hombres y mujeres de distintos países, desde Japón a Estados Unidos, y esta misma sensualidad ha provocado un
resurgimiento del tango en todo el mundo en la actualidad, al valorizárselo como música enigmática y
sentida.
Por eso, el impulso de Ben Molar para conseguir
que se instaurara el Día Nacional del Tango, tarea
que le demandó once años desde que presentara la
propuesta a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires en 1965, es digno de destacar y resaltar. Sólo hay que tener en cuenta que
no fue sino hasta noviembre de 1977 que la Muni-

cipalidad de Buenos Aires declarara el Día del Tango, que fuera imitado casi de inmediato, el 19 de diciembre de 1977 por el secretario de Estado de Cultura de la Nación, doctor Raúl Casal, que dictó el
decreto 3.871/77 por el cual estableció que todos
los 11 de diciembre se festejaría el Día Nacional del
Tango.
Por eso, recordando al mismo tiempo la música
de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Francisco
Canaro, Juan D’Arienzo, Horacio Salgán, Astor
Piazzolla y tantos otros músicos; los versos de
Homero Manzi, Cátulo Castillo, Pascual Contursi y
el inmortal Armando Discépolo; pasando por las
voces de Edmundo Rivero, Alberto Castillo, Hugo
del Carril, Roberto Goyeneche; las femeninas de
Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Alba Solís y
el baile sensual y fantástico de Tito Lusiardo, Juan
Carlos Copes y María Nieves, entre tantos y tantos
cultores de nuestra música, de nuestro tango, es
que, además de recordar el nacimiento de “La voz”,
de Carlos Gardel, y de Julio De Caro, este 11 de diciembre rendimos homenaje a todos los que, sin excepción, forman la larga lista de extraordinarias figuras que hicieron que nuestro tango, nuestra
música ciudadana, tuviese fama universal.
Adhiriéndonos entonces a la celebración del Día
Nacional del Tango, presentamos este proyecto de
declaración, para el que pedimos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Tango, que se celebra
todos los 11 de diciembre, recordando la fecha de
nacimiento de dos de las máximas figuras de nuestra música ciudadana: Carlos Gardel, “El Zorzal Criollo”, figura de trascendencia mundial en el mundo
del tango nacido en 1890, y Julio De Caro, gran violinista, compositor y director de orquesta nacido en
1899.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(S.-3.999/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los caídos
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durante los trágicos hechos de represión ocurridos
en nuestro país los días 19 y 20 de diciembre de
2001, al cumplirse cinco años de estos lamentables
acontecimientos en el mes de diciembre de 2006.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001 el
pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos y su libertad, dejando de lado el “no te metás”
y tomando el destino en sus manos para comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión del
pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan,
merecen nuestro mayor reconocimiento.
En el mismo sentido, merecen nuestro más sincero homenaje todos los caídos en esa lucha por la
libertad y el bien común, que a la totalidad de los
argentinos benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus
derechos, por una vida más digna para los habitantes de nuestro suelo patrio y por liberar a la Nación
argentina de intereses contrarios al bien común público, fue el centro de su accionar.
La gesta, que el pueblo encaró y protagonizó,
ofrendando vidas a la historia común, logró, en el
presente, cambios muy importantes a nivel institucional y en los más diversos sentidos.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001
tienen efectos que se prolongan, también, hacia el
futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Esos argentinos que salieron a las calles y que
agitaron sus cacerolas para hacerse oír, no lo hicieron a título personal sino que lo realizaron en nombre del conjunto. Así, al tomar la decisión de concentrarse en las calles de nuestra patria, con su
actitud, beneficiaron a la totalidad de los casi cuarenta millones de personas que habitan la Argentina y que comparte la misma suerte y destino.
En el mismo sentido los que nunca regresaron de
las calles a sus hogares, por haber dejado en el
suelo patrio sus propias vidas en un acto de amor
hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad del pueblo, ampliando la lista
de los muertos en defensa de la libertad del ser humano.
Es importante recordar, a cinco años de estos
sangrientos y lamentables sucesos, que en las vís-
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peras de la navidad del año 2001 en nuestra Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes,
dejando a muchas familias heridas y destrozadas
para siempre, al perder a su hijos, y quedando la
gran familia argentina con un profundo e insuperable dolor debido a que los que han muerto también
son hijos que pertenecen a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos
y senadores de la Nación, recordar y homenajear al
pueblo del que formamos parte y que realizó las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001, para que, de este modo, no sea olvidado por
las generaciones futuras ni por las presentes y para
que nuestro andar nacional transite por caminos de
paz y libertad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los caídos
durante los trágicos hechos de represión ocurridos
en nuestro país los días 19 y 20 de diciembre de
2001, al cumplirse cinco años de estos lamentables
acontecimientos en el mes de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
58
(S.-4.286/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble actuación
como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su profusa labor pública tanto
al servicio de su provincia, San Luis, como de la
Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2006 el 210º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de diciembre de 2006 se cumplirá el 210º ani-

6 de diciembre de 2006

463

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

versario del nacimiento del teniente general Juan Esteban Pedernera, quien un 1º de septiembre de 1815
abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón
de honor y la medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también formó parte de la Expedición Libertadora del
Perú. Es así que fue declarado Acreedor a la Medalla y demás gracias, autorizándose a usarla “para
que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de la Independencia del Perú, que
tuvo la gloria de ser del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado
el grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar
ésta vencida y disuelta. También participó de otras
muchas acciones en las que quedó demostrada su
capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo con el cargo de senador nacional,
al cual accedió debido a que su provincia natal, San
Luis, lo había elegido para que la representara ante
el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de
altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el
territorio de su querida provincia por tener que cumplir servicios a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente de la Confederación Argentina y el general
Pedernera como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció
Pedernera la Presidencia, por ausencia de su titular,
demostrando moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886, fue un día
de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo
le tributaron los honores correspondientes a su alta
jerarquía militar y a sus grandes servicios presta-

dos al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble actuación
como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su profusa labor pública tanto
al servicio de su provincia, San Luis, como de la
Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2006 el 210º aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(S.-4.412/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 14 de diciembre un nuevo aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la creación de la Universidad del Nordeste.
La vida universitaria en las provincias del Nordeste Argentino aparece muchos años antes de que
se concrete la creación de dicha universidad. Dicha
creación no obedeció a un capricho de la zona, sino,
por el contrario, posee profundas raíces históricas.
Ya en 1841, el gobernador de la provincia de Corrientes, brigadier Pedro Ferré, creó la Universidad
Superior de San Juan Bautista, primer establecimiento de cultura superior instalado en el Nordeste Argentino. Si bien no tuvo una larga existencia, se la
puede considerar como valioso antecedente en la
materia.
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Desde el año 1913, se presentaron numerosos
proyectos en el Congreso Nacional con el objeto
de crear una universidad para la región Litoral, bajo
la vigencia de la ley 1.597, de estatutos de las universidades nacionales.
Otros de los factores que influyeron para la instalación de la universidad fue el crecimiento de la
población universitaria, como también la necesidad
de diversificación de carreras, y una imperiosa necesidad de la zona de influencia.
Recién el día 14 de diciembre de 1956, a través
del decreto ley 22.229, se crea la Universidad Nacional del Nordeste. Sus años sucesivos, hasta la
organización de todas las facultades en las cuatro
provincias, fueron bastante arduos.
La Nación vivía años intensos y, en medio de estas circunstancias políticas y culturales, el Nordeste vio nacer y afirmarse su universidad como obra
de toda una región.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 14 de diciembre un nuevo aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 30ª

adultos, experimentados y novicios en una “patriada
criolla”.
La fiesta busca que se desarrollen expresiones
culturales y que a través de las características naturales de la zona, se configure una nueva oferta de
turismo.
Ese mismo día será presentada la exposición de
ejemplares equinos en el polideportivo municipal,
como un complemento más del evento preparado
por todos los lugareños.
Como parte también de los festejos se organizó
visitas a los campos aledaños, instruyendo a los visitantes de la importancia histórica de la zona, como
también de las características de la fauna y la flora
local.
Las competencias serán demostraciones sin ningún tipo de riesgos, ya que no serán de velocidad,
sino de destreza, con importantes alicientes en conceptos de premios.
También es importante la afluencia turística, ya
que se permite la participación de todos aquellos
que visiten la provincia.
La propuesta será matizada con grupos musicales; participarán agrupaciones tradicionalistas de la
República del Paraguay, Chaco, Santa Fe, Formosa
y Corrientes.
Convencida de que hay que fomentar todo emprendimiento artístico cultural, mucho más cuando
se trata de mantener vivas las tradiciones propias
de un lugar, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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(S.-4.416/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Fiesta Provincial del
Montado y el Jinete, a realizarse entre el día 8 y 10
de diciembre, en la localidad de San Cosme, provincia de Corrientes.

De interés legislativo la I Fiesta Provincial del
Montado y el Jinete, a realizarse entre el día 8 y 10
de diciembre, en la localidad de San Cosme, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de San Cosme, a 45 kilómetros de
la ciudad de Corrientes, se llevará a cabo la I Fiesta
Provincial del Montado y el Jinete, entre los días 8
y 10 de diciembre, produciendo dicho acontecimiento la junta de jinetes, locales y turistas, jóvenes y

(S.-4.418/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 7 de diciembre del
corriente, el 45° aniversario de la creación de la
Unión Industrial de Córdoba, organismo que desde

6 de diciembre de 2006

1961 trabaja con el firme compromiso de conducir y
afianzar el desarrollo productivo cordobés.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década del 50, en la provincia de Córdoba se fue desarrollando un importante anillo industrial alrededor de la capital, que marcó profundamente su historia e impulso económico. Hoy cuenta con
cinco parques industriales y seis áreas industriales
en las localidades de Río Segundo, Río Tercero, Río
Cuarto, San Francisco y Villa María y la superficie
provincial destinada a esta actividad ha aumentado
en un 100 % desde el año 2001 al 2006.
La Unión Industrial de Córdoba es una entidad
gremial empresaria creada en 1961 para agrupar a
todos los sectores de la industria, constituyendo
un ámbito en el que se tratan las inquietudes sectoriales y se analizan las normas oficiales, nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las de
los organismos descentralizados de los tres niveles, que tengan incidencia en la actividad manufacturera general.
Se encuentra integrada tanto por cámaras regionales de las principales ciudades cordobesas, como
por cámaras sectoriales representativas de las diversas actividades manufactureras del ámbito industrial, completándose su composición con industrias
asociadas individualmente.
Es sabido que nuestra industria en general, vivió
momentos de esplendor y otros de gran crisis que
fueron reflejo de los avatares que atravesó nuestro
país. Hoy que la economía se encuentra en una etapa de crecimiento, la UIC sigue cumpliendo su importante función de vincular a los diversos sectores
industriales entre sí, permitiendo detectar las inquietudes comunes a todos ellos y el transmitir a las
autoridades estatales sus propuestas para apoyar
a los sectores.
Para la celebración del 45° aniversario de su creación, se llevará a cabo un almuerzo el día 7 de diciembre del corriente, en el hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba. Al mismo asistirán prestigiosos
economistas.
Acompañando el esfuerzo para promover el desarrollo integrado del país y la voluntad e ímpetu
para contribuir a crear una industria sólida apoyada, felicitamos a los miembros de la UIC en esta especial ocasión, esperando que continúen trabajando como hasta hoy. Por estos argumentos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito al celebrarse, el 7 de diciembre del
corriente, el 45° aniversario de la creación de la
Unión Industrial de Córdoba, organismo que desde
1961 trabaja con el firme compromiso de conducir y
afianzar el desarrollo productivo cordobés.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(S.-3.976/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía a realizarse en la
ciudad capital de la provincia de San Juan los días
9, 10, 11 y 12 de julio de 2007, organizado por la
Universidad Nacional de San Juan, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de San Juan, y su Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y Facultad de Ciencias Sociales; la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y la Biblioteca Nacional
de la República Argentina, están organizando el II
Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía.
Entre las instituciones organizadores se acordó
establecer como tema de las conferencias magistrales, simposios y comunicaciones científicas, a la temática “El proyecto humano y su futuro: alternativas”. La temática propuesta abarca varios problemas
atinentes a tópicos clásicos de filosofía, susceptibles de un abordaje disciplinario e interdisciplinario.
Se dispuso la denominación de II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía toda vez que
se realizará a veinte años del Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, llevado a cabo en la
provincia de Córdoba en septiembre de 1987. Y la
calificación de extraordinario obedece a su no inclusión dentro de las actividades periódicas de las
asociaciones internacionales de filosofía.
Con la finalidad de que la República Argentina
continúe generando pensamientos críticos y aportando a la cultura, la Biblioteca del Congreso de la
Nación de la República Argentina, la Biblioteca Nacional de la República Argentina y la Universidad
Nacional de San Juan (a través de la Facultad de
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Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales) ya han emitido los actos resolutivos
mediante los cuales se proyecta la realización del
congreso.

Reunión 30ª

El 20 de septiembre de 2006, en la ciudad de San
Juan, con la presencia y el aval del gobernador de
la provincia, el presidente de la Comisión Bicameral
Administradora de la Biblioteca del Congreso de la
Nación, el director de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina, el rector de la Universidad NaIII cional de San Juan, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
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Andina de Naciones; en él también se integraron
Ecuador y Colombia con el mismo estatus. Sumándose a los Estados ya asociados de Bolivia (1996),
Chile (1996) y Perú (2003).
Debemos seguir profundizando las relaciones sociales, debemos avanzar en la consolidación de las
instituciones creadas, debemos estrechar aún más
los vínculos políticos y la cooperación entre nosotros.
Los procesos de integración conllevan, en su génesis, desarrollo y profundización, la necesidad de
crear ámbitos de representación y participación directa de los pueblos involucrados, y la creación del
Parlamento del Mercosur va en ese camino.
Entendemos la integración regional no sólo como
integración de mercados, sino como un proceso
orientado a mejorar oportunidades de desarrollo de
nuestros pueblos sobre la base de la equidad –social, productiva y geográfica– y con un fuerte compromiso solidario.
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan a surgir gobiernos identificados con los sectores populares devastados después de dos
décadas y media de aplicación de políticas neoliberales.
A partir de ahora podemos hablar de un Mercosur
continental. Un bloque regional que comprende un
territorio que va desde el Caribe hasta Tierra del Fuego teniendo dentro de sí a la mayoría de la población de América del Sur, así como de su territorio y
producción, representando el 75 % del PBI de
Sudamérica.
El ingreso de Venezuela le otorga a la integración:
infraestructura y recursos naturales que consolidan
el bloque desde un punto de vista estratégico, económico, energético y de infraestructura.
Celebramos la incorporación de Venezuela en el
Mercosur, esto nos demuestra que la integración se
abre a otros países hermanos de la región, donde
los principios que deben guiarnos en nuestra integración es el camino de la complementación y la cooperación. para que juntos podamos aunar los esfuerzos de una Latinoamérica democrática, fraternal
y solidaria.
Por las consideraciones expuestas vamos a votar en forma positiva el presente proyecto de ley.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
PREVENCIÓN

Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y
ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS (O.D.-1.319).

Señor presidente:
En primer lugar quiero adelantar mi voto positivo
a este proyecto que tipifica a la trata de personas y
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la transforma en un delito federal siguiendo los
lineamientos de la Convención de Palermo, lo cual
es a todas luces muy importante en la lucha contra
esta forma de esclavitud moderna, ya que hasta ahora los tratantes saltan de una provincia a otra para
dificultar la investigación que se inicia en una jurisdicción y que el Poder Judicial y la policía no pueden continuar en otra.
El tráfico y trata de personas es uno de los problemas de derechos humanos más angustiante de
nuestro tiempo que se transformó en el tercer negocio más rentable del planeta, luego del tráfico de
drogas y la venta de armas. Recordemos que genera ganancias por 32 millones de dólares anuales.
La trata es un delito que en el que siempre hay
una situación de engaño, fraude, violencia, coacción, amenaza o abuso con fines de explotación, que
puede implicar la migración interna o externa de las
víctimas.
Los especialistas entienden que la trata de personas tiene tres etapas. La primera etapa consiste
en la captación o el reclutamiento de las personas,
que puede producirse de múltiples maneras: ofreciendo empleo en países económicamente más
redituables, por conocidos o familiares de las víctimas; a través del uso de la fuerza, el rapto, la amenaza o intimidación. La segunda etapa consiste en
el transporte y recepción en el país de tránsito o
destino de la víctima; dicho traslado e ingreso puede ser legal o ilegal. La tercera etapa se concreta en
el lugar de destino a través de la explotación.
No debemos olvidar que la trata de personas es
un concepto dinámico cuyos parámetros cambian
constantemente respondiendo a las variables condiciones económicas, sociales y políticas. El tráfico
debe considerarse en el contexto de los movimientos y migraciones internacionales y nacionales que
tienen cada vez mayor intensidad a causa de la
globalización económica y la feminización de la migración. Al igual que las de la migración, las rutas
de la trata pueden cambiar rápidamente a consecuencia de cambios políticos y económicos.
A pesar de las dificultades persistentes para recopilar datos estadísticos en este ámbito, se considera que asciende a 700.000 el número de mujeres y
niños a los que las organizaciones de trata de seres
humanos hacen cruzar cada año las fronteras internacionales. Según algunas estimaciones, hasta
120.000 mujeres y niños se introducen clandestinamente en Europa occidental cada año.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que la trata de personas de orden internacional alcanza entre 800.000 y 900.000 personas,
sin incluir en esta cifra aproximada la trata de orden
interno.
Aproximadamente dos millones de mujeres y niños son sometidos a la servidumbre sexual en el
mundo, la mitad de los cuales se calcula son trafi-
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cados por la fuerza, el engaño o la coerción económica. Además, las fuentes sugieren que entre 100.000
y 200.000 mujeres y niños.
En la Argentina, en la década del 90 más de 5.000
dominicanas fueron traídas a Buenos Aires con promesas falsas de trabajos redituables. Entre 2005 y
2006 unas 300 mujeres paraguayas fueron rescatadas de los prostíbulos argentinos. Según la policía,
un 70 % del tráfico de mujeres paraguayas tiene
como destino nuestro país.
Según la Organización para las Migraciones en
la Argentina se puede comprar una mujer pagando
entre 150 pesos y 5.000 pesos. La misma organización calcula que hoy unas 300 mujeres desaparecidas son sometidas a la explotación sexual en todo
el país.
Por otra parte, este año se realizaron 16 procedimientos por el tráfico de personas que viene de Bolivia a trabajar en las cosechas de Mendoza, las minas y los talleres clandestinos de confección de
ropa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Todos estos datos revelan que las violaciones de
los derechos humanos que presenta la trata de personas son resultado de los mecanismos de coerción
que utilizan los traficantes. Los mecanismos más
comunes son: retención de los documentos de identificación y de viaje necesarios; imposición de deudas por transporte, vestimenta, alojamiento y otras
necesidades básicas; amenaza de denuncia de la
condición de inmigración; golpizas y otros abusos
físicos; consumo forzado de drogas y colocación
de guardias y otros medios de restricción de la libertad.
Una característica sistemática es la imposición de
una deuda en la persona traficada. La deuda inicial
se establece en base a las tarifas de transporte y
gestión del pasaje. El monto va aumentando con el
costo de vestimenta, vivienda, alimentos, drogas,
etcétera. A menudo, aumentan la deuda cobrando
el tiempo que no trabajan. En los casos denunciados se informa que los proxenetas, los hoteles y cabarets habitualmente cobran o retienen un porcentaje importante de los ingresos de las víctimas. La
deuda nunca disminuye.
Otra característica común del tráfico es la limitación del movimiento una vez establecidas las condiciones de explotación sexual. Esto se logra mediante la confiscación de los documentos, que torna
a las víctimas vulnerables a la deportación y en la
mayoría de los casos también se montan guardias a
la salida de las casas de citas.
Por otra parte, existen factores de riesgo relacionados con las víctimas que favorecen el tráfico y
que contribuyen a que ciertas personas sean más
vulnerables al tráfico y explotación sexual. Estos factores no son determinantes, pero su existencia junto a la demanda y a las redes delictivas funcionando con impunidad, incrementan el riesgo de que
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estas personas caigan en el ciclo de tráfico. Para
las mujeres, la combinación de necesidades económicas, responsabilidad como jefas de hogar, poca o
ninguna educación, una historia de abuso físico y
sexual aparecen como factores que incrementan el
riesgo de que sean traficadas.
Las consecuencias para la salud física de las mujeres y los niños traficados que son objeto de abuso físico y sexual son muy graves, pues corren mayores riesgos de contraer HIV/sida y otras
enfermedades de transmisión sexual debido, en parte, a la ignorancia sobre la salud sexual y la anticoncepción y a la falta de acceso a los servicios de
salud.
La explotación sexual trae también consecuencias
para la salud mental de las víctimas. La violencia, el
aislamiento y la dependencia vinculados al tráfico
producen una reducción de la autoestima y depresiones, entre otras afecciones. Los efectos en los
adolescentes y niños son más pronunciados y se
trasladan hasta la edad adulta e impiden un desarrollo emocional pleno. Muchas de las víctimas padecen del síndrome de Estocolmo.
En resumen, podemos decir que mediante la trata
de personas se violan los derechos humanos de las
víctimas: a no ser esclavizado, a estar libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e inhumano, a estar libres de la discriminación basada en el
género, a estar libre de violencia, a la salud, a la educación, a la libertad de movimiento, a una vida digna.
A esta altura no podemos olvidar que los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución
y trata de mujeres con fines de prostitución se remontan a 1915, con la sanción de la primera ley contra la trata de blancas, conocida como ley Palacios
(ley 9.143). En su presentación, Alfredo Palacios
sostuvo que estos delitos debían incorporarse en
el Código Penal, denunciando el tráfico que se realizaba con mujeres de aldeas de Rusia, jóvenes incautas que luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas.
Todos hemos leído la historia de Raquel
Liberman, quien había llegado a nuestro país en
1918 engañada por un proxeneta que por once años
la había obligado a ejercer la prostitución. La Zwi
Migdal era, realmente, una organización criminal:
bajo la apariencia de una sociedad de socorros mutuos, manejaba 2.000 prostíbulos.
Por otro lado, el Convenio para la Represión de
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada por Naciones Unidas en
1949, adjudica carácter criminal al tráfico del sexo y
a los actos relacionados con la prostitución, pero
en virtud de la debilidad de los mecanismos de vigilancia y que sólo ha sido adoptada por 69 países.
La Argentina, además, tiene el deber de brindar
protección a las personas víctimas de trata de con-
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formidad con convenios internacionales como: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, entre otros.
El artículo 6º de la Convención de las Naciones Unidas sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) requiere que los
Estados parte actúen para suprimir todas las formas de
la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de
la mujer, y la recomendación general 19 de la CEDAW
menciona específicamente formas más nuevas de explotación que fueran omitidas en la Convención de
1949.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará (1994)– menciona explícitamente el tráfico de personas y la prostitución
coactiva como formas de violencia contra la mujer.
Los Estados parte de la convención, como tales, están llamados a condenar el tráfico y a dictar normas
para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Los instrumentos internacionales que tratan
específicamente el tráfico de niños son la Convención 182 de la OIT, concerniente a la Prohibición y
Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores
Formas de Trabajo Infantil (1999), y la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(1989) y su Protocolo Opcional sobre la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil (2000). El Convenio 182 de la OIT especifica
que la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca: a) todas las formas de esclavitud y
las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio […] b) la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas”.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (ratificada por nuestro país por ley 25.632 del año 2002)
brinda un instrumento de cooperación internacional contra el tráfico por medio de su Protocolo para
la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños. El protocolo especifica como mecanismos preventivos el
aumento de la seguridad y el control de los documentos, se concentra en la cooperación internacional como recurso para reprimir el tráfico y detalla
aspectos de asistencia y protección para las víctimas.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Complementario para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños es de suma importancia por
diferentes aspectos:
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–Considera que existe una violación de los derechos humanos a través del delito de trata de personas, y en consecuencia brinda una protección especial a las víctimas de tal delito. La dimensión de
derechos humanos resulta necesaria para la correcta protección a tales víctimas. Esta perspectiva es
de particular relevancia puesto que el tráfico ilícito
de migrantes y la trata de personas conllevan múltiples violaciones a los derechos humanos de los
migrantes. En general, es posible advertir que las
víctimas de estas prácticas verán menoscabados sus
derechos a la vida, a la libertad –implícita en la prohibición de la esclavitud y servidumbre, comprendida la libertad sexual– y a la dignidad e integridad
física. Las personas traficadas, especialmente las
mujeres y los niños, ya no serán vistos como delincuentes sino como víctimas de un delito.
–La convención y el protocolo establecen un
lenguaje jurídico común para la regulación de los
delitos en los Estados parte. Con este fin, estos
acuerdos internacionales pretenden armonizar las
legislaciones nacionales y regionales en materia de
tráfico y trata. Este punto es de vital trascendencia
para una efectiva lucha contra estos delitos en pos
de evitar posibles lagunas –conductas no establecidas previamente en la ley penal– de las cuales puedan aprovecharse los autores del tráfico o trata de
personas.
–Se protege a todas las víctimas del tráfico, no
sólo a aquellas que puedan probar que han sido forzadas. El consentimiento de la víctima de tráfico es
irrelevante (artículo 3º, a) y b), del protocolo). El
consentimiento prestado por la víctima no tiene relevancia pues su voluntad está siempre condicionada o restringida. Esta aclaración resulta de vital
importancia puesto que en muchos supuestos las
personas objeto de la trata, al momento del reclutamiento o la captación, prestan su consentimiento
voluntariamente. A su vez, con frecuencia las víctimas se ven atrapadas en la servidumbre por deudas […] a la hora de analizar la consumación del
delito de trata, este tipo de circunstancias no cuentan como eximentes de responsabilidad para el tratante.
–La nueva definición internacional de trata incluye un número muy amplio de tipos delictivos utilizados pero también incluye medios menos explícitos, como el abuso de una situación de
vulnerabilidad de la víctima.
–Se sanciona igualmente cada una de las acciones de las distintas etapas de la trata (captación,
transporte, acogida o recepción, explotación) por
separado. Ello significa que, a pesar de no ser posible la comprobación por parte de los Estados parte
de la realización de todas ellas en conjunto (extremo por demás difícil de verificar), la comprobación
de cualquiera de estas conductas hace a los responsables de estos actos como incursos en el delito de trata.
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–El protocolo no exige que se configure un delito de carácter internacional o transnacional; por lo
tanto no es necesario que haya cruce de fronteras,
por lo que las mujeres y niños traficados dentro de
sus países para la prostitución o trabajos forzados
también quedan bajo la protección prevista y el Estado debe perseguir a los traficantes internos. El elemento clave del tráfico es la explotación mucho más
que el hecho de atravesar una frontera.
Por último, la ley que se pretende crear es un instrumento importantísimo para atacar la esclavitud
que significa la tata de personas, pero para que la
futura norma no se transforme en una ley sin aplicación práctica real se necesita de una activa política pública en la materia y de la participación de toda
la comunidad en el rechazo a esta práctica en sus
diversas formas, este es el único camino que nos
puede augurar el fin de las redes de trata que actúan impunemente en nuestro país.
Por todas estas razones es que voto favorablemente este proyecto.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

(P.E.-424/06).

Señor presidente:
La educación es la principal herramienta que tiene un país para satisfacer las expectativas de desarrollo y progreso de sus ciudadanos y como tal ha
sido considerada siempre un aspecto central de la
política nacional aunque en la práctica, no siempre
se le ha dado la importancia que realmente tiene.
La ley 1.420, de enseñanza primaria, unificó al país
en las décadas de las grandes o más pequeñas inmigraciones y se constituyó en una poderosa instancia de progreso cultural, social y económico que
hizo posible que la Argentina fuera una tierra capaz
de acoger y de brindar a sus habitantes las posibilidades de insertarse en la sociedad a partir de un
propio proyecto de vida que resultó multiforme
como lo era la población que construyó con su laboriosidad y su preparación una sociedad plural y
dinámica, abierta al mundo y a la vez consciente de
su identidad.
Cien años después, la Ley Federal de Educación,
se propuso como una ley de la libertad, asumiendo
la historia y el camino recorrido tanto por la Argentina como por el mundo entero, historia y camino
que planteaban el desafío de actualizar la brillante
intuición de la generación del ochenta, adecuándola
a los cambios, a los progresos y a las nuevas situaciones para lograr una educación que la hiciera apta
para responder a una exigencia nueva y antigua a
la vez, la de posibilitar el desarrollo pleno de las nuevas generaciones de argentinos, como personas y
como ciudadanos y la de darles los conocimientos
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y la preparación requeridos para su inserción en una
sociedad compleja, que ya entonces se perfilaba claramente como una sociedad del conocimiento en
donde la riqueza de los pueblos, el verdadero motor del progreso social, está sin duda, en su educación y en su cultura.
Hoy la problemática que predomina en los debates y en las declaraciones públicas de funcionarios
y expertos, de padres y docentes, es la de la inclusión educativa y la de hacer frente a lo que se constata como una fragmentación del sistema educativo
nacional que profundizaría y agudizaría la exclusión.
Cuestiones, sin duda preocupantes y que requieren nuestra máxima atención y diligencia.
Pero no podemos permitirnos el ceder a la tentación de adoptar recetas simplistas como la que podría postular una mirada ciertamente superficial para
la cual la solución es siempre la ruptura con el pasado. Al contrario, se nos exige hoy la capacidad
de mirar el pasado con objetividad para rescatar los
aciertos y corregir los errores, para que podamos
dar una respuesta adecuada al derecho humano fundamental de la educación en el siglo XXI. Una mirada que sea capaz de discernir lo esencial para asumirlo y profundizarlo, una mirada que advierta los
cambios positivos, una mirada creativa para proponer instituciones y mecanismos, instancias de formación y de colaboración que hagan posible un
compromiso de la sociedad en su conjunto para responder a la tarea grande y noble de educar.
Quizás se haya creado en la opinión pública una
excesiva y, nos animaríamos a decir, falsa expectativa de que los problemas de la educación argentina
encontrarán su solución con una nueva ley. Falsa
expectativa que en gran parte responde a la mirada
simplista de atribuir todos los fracasos a la ley anterior. Y este falso diagnóstico nos expone a su vez
a un nuevo peligro, el de concebir una ley que porque pretenda dar respuesta a todos los problemas
de la educación, no sólo termine por no dar respuesta a ninguno, sino que además, en su excesivo
reglamentarismo, termine por sofocar los principios
constitucionales, los fines y los valores, los derechos y las obligaciones esenciales de los educandos
y de los agentes educativos.
La unidad de la ley 1.420 y la libertad de la Ley
Federal de Educación no pueden concebirse en términos de antagonismo, en donde la afirmación de
uno de ellos implique la negación necesaria de la
otra. Al contrario, el desafío actual consiste en saber conjugar unidad y libertad para hacer posible
inclusión y calidad. Subrayamos inclusión y calidad
porque entendemos que no se trata de incorporar
físicamente a los que han quedado fuera de la escuela en los tiempos recientes, también se excluye
cuando dentro de la escuela no se brinda una educación que permita el desarrollo integral de la persona como sujeto físico-espiritual y en sus dimensiones biológica, afectiva, estética, ética, intelectual
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y religiosa.
También se excluye cuando los educandos o los
padres o tutores no tienen la real capacidad de elegir libremente la educación que esté de acuerdo con
sus convicciones éticas y religiosas o cuando no
se les permite participar del presupuesto educativo
según lo exige la justicia distributiva, o cuando los
docentes no tienen libertad para formarse de acuerdo con su cosmovisión.
Unidad, libertad, inclusión y calidad son valores
que se potencian recíprocamente. Cada uno de ellos
se convierte, por así decir, en condición necesaria
para la existencia y el desarrollo de los otros. El desafío del legislador está en saberlos conjugar y traducir en normas jurídicas, en reglas de organización
y de conducta que los asuman con fidelidad y puedan expresarlos en una ley de educación que sea la
ley de la “madurez argentina”, que oriente la política educativa nacional y permita la inserción de las
provinciales en ella.
Las consideraciones precedentes permean el espíritu y el articulado del dictamen en minoría que
proponemos. En efecto, hemos trabajado en su redacción escapando a todo afán de reglamentarismo
para reflejar lo esencial y constituir un verdadero
marco jurídico de la educación argentina, intentando ser fieles a la naturaleza de una ley, conservando en ella lo que pertenece a su ámbito regulativo:
los principios constitucionales, los derechos y obligaciones de los agentes educativos y de los
educandos. La unidad del sistema educativo, sus
fines y valores, su articulación, su gobierno, su financiamiento.
Un texto de ley que asuma nuestra forma de gobierno republicana, la cual se basa en que las políticas educativas en el marco de la legislación pertenecen al Poder Ejecutivo a través de su respectivo
Ministerio, y que asuma nuestra forma de Estado
federal, que no puede plantearse como un obstáculo a la unidad del sistema educativo sino como un
principio de organización que asegura el delicado
pero esencial equilibrio entre unidad nacional, particularidades provinciales y libertad de enseñanza.
En materia de principios, el presente dictamen
asume, en su artículo 1º, que se da cumplimiento a
la atribución del Congreso de la Nación otorgada
por la Constitución Nacional a través del inciso 19
del artículo 75, el cual establece que corresponde al
Congreso: “Sancionar leyes de organización y de
base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales
y locales: que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia
y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen
los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de
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las universidades nacionales.”; y a través del inciso 18 del mismo artículo, el cual dispone que corresponde al Congreso: “Proveer lo conducente a
la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias, y al progreso de la ilustración,
dictando planes de instrucción general y universitaria…”.
Dicha legislación, a cargo del Congreso de la Nación, debe hacerse, además, según lo establecido
en el artículo 14 de nuestra Norma Fundamental, que
reconoce la “libertad de enseñar y aprender”; conforme lo dejamos expreso en el artículo 2 del presente proyecto de ley.
En consecuencia de lo anterior se fija la responsabilidad principal e indelegable del Estado en todos sus niveles en lo relativo a la fijación y el control de la política educativa y a la garantía del acceso
de todos los habitantes a una educación integral,
de calidad, gratuita y obligatoria; conforme al artículo 3º del presente proyecto de ley.
Este dictamen, con los fines que reconoce al sistema educativo nacional y con los objetivos por nivel que persigue, asegura la real igualdad de oportunidades a todos los habitantes del país, cualquiera
sea la región a la que pertenecen.
En el diseño y planificación de las políticas educativas y en el gobierno que a ese respecto le cabe
al Estado, se reconoce la debida participación a la
familia y a las organizaciones de la sociedad civil
en razón de su competencia educativa, y a los directivos y docentes a los efectos de garantizar medidas y políticas integradas con el necesario consenso democrático de los agentes educativos.
Reconocemos el derecho y la responsabilidad
principal de la familia como agente natural y primario de la educación y de aquellos sujetos en quienes ella delegare su acción.
Esta obligación y derecho de los padres están
postulados por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales con rango
constitucional.
El resto de los agentes educativos educa en la
medida en que sea delegado para ello por los padres o por los educandos mismos cuando sean mayores de edad y en ejercicio de su libertad de aprender.
Este reconocimiento hace a la base democrática
y popular de la educación argentina y asegura que
los padres realmente puedan seguir la educación de
sus hijos y los educandos mayores optar por lo que
entienden su interés profesional, técnico y artístico, así como su visión del mundo.
En consecuencia de lo anterior, se asume el principio de la subsidiariedad del Estado en materia de
acciones educativas en virtud de la exigencia constitucional de respetar la libertad de enseñar y aprender y de lo establecido en el inciso 19 del artículo
75 de la Constitución Nacional, ya mencionado pre-
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cedentemente, que exige al Congreso de la Nación
legislar respetando la participación de la familia.
Por otra parte, el principio de subsidiariedad se
constituye en un principio constitucional de organización estatal desde el momento en que el artículo 1º de la nuestra Norma Fundamental asume para
nuestro país una forma de Estado federal.
El principio de subsidiariedad exige que las sociedades mayores se abstengan de realizar aquello
que puede ser obtenido por una sociedad de orden
menor y ello en razón de que el protagonista primero de la sociedad es el hombre singular, y de que
todo el orden social y sus formaciones están al servicio de su desarrollo como persona, desarrollo que
encuentra una manifestación esencial en su
relacionalidad, en su capacidad de establecer vínculos y relaciones interpersonales para el logro de
fines personales y sociales, a través de un progresivo protagonismo social y cívico.
Nuestros padres constitucionales, que tuvieron
la sabia intuición de esta exigencia humana y social
y de las tradiciones y los valores de nuestras provincias y de sus autonomías, supieron consagrarlo
en el principio constitucional del federalismo.
La subsidiariedad garantiza la libertad y el pluralismo de nuestra sociedad, necesarios para la democracia, que aplicada a la educación permite la formación de ciudadanos conscientes de su libertad y
al mismo tiempo de su responsabilidad en la construcción de esa sociedad. Promueve la iniciativa
creativa desde las mismas bases sociales, la
subsidiariedad genera dinamismo social, participación y compromiso solidario con los demás.
Queremos una Argentina de pie, en la región y
en el mundo.
La educación de nuestro país requiere un Estado
fuerte, pero sería ilusorio pensar que la fortaleza del
Estado de hoy debe ser la misma que la de la ley
1.420.
En aquel momento, sin duda la presencia del Estado aseguró un resultado satisfactorio en términos
de unidad y de inclusión, pero la sociedad de fines
del siglo XIX, era una sociedad monolíticamente
estructurada, conformaba una pirámide cuyo vértice indiscutido era el Estado que tenía la autoridad
y el prestigio para ocupar ese lugar.
En la actualidad, la sociedad y el Estado son muy
distintos. Es indudable que la globalización ha
recolocado al Estado contemporáneo y ha
relativizado su autoridad en el orden internacional.
Internamente, la gran novedad está en el emerger
de la sociedad civil, distinta del Estado, con un dinamismo y una complejidad que potencian las tecnologías de la información y de la comunicación y
que hacen que nuestras sociedades revistan una
mayor complejidad y un mayor grado de diferenciación en sus funciones.
En este contexto, plantear la idea de una educa-
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ción cuyo prestador principal sea el Estado, es prácticamente impensable.
¿Cómo concebir hoy la necesaria fortaleza del Estado para asegurar el acceso a una educación de
calidad para todos? No es la multiplicación de tareas y de organismos estatales lo que garantizará la
presencia del Estado que nuestra educación necesita, sino la insistencia de que el Estado se concentre en sus funciones esenciales de fijar leyes y políticas claras, de diseñar contenidos mínimos, de
establecer claras reglas de acceso y de promoción
dentro del sistema que sean aptas para dar una real
orientación y conformación al sistema educativo,
para contribuir a su unidad, para asegurar la inclusión y para garantizar la calidad. También, en su capacidad para establecer relaciones de subsidiariedad
horizontal y vertical con la multiforme instancia de
la sociedad civil. Así, recuperaremos realmente el
protagonismo del Estado en la educación argentina.
En lo que hace al sistema educativo nacional,
queremos manifestar que este dictamen pretende
que se asuma como fin de la educación la formación integral de persona en todas sus dimensiones
inmanentes y también trascendentes, desde la trascendencia social y geopolítica hasta la religiosa que
lleva a “Dios, fuente de toda razón y justicia”, como
dice nuestra Constitución Nacional en su Preámbulo, con la misma intención de los Constituyentes de
1853 que entendieron asegurar en el ser absoluto
las verdades y la rectitud del conocimiento y la equidad de la decisión libre que los constituyentes de
1949 entendieron asegurar y los constituyentes de
1994 también. Por eso, los valores éticos y religiosos no deben estar ausentes en ninguno de los niveles de enseñanza como objetivos por lograr, porque no pueden dejar de conseguirse, o al menos,
poner al alcance de nuestros educandos junto a la
verdad, el bien, la belleza, la solidaridad, las tradiciones, la Patria, los adelantos científicos, técnicos
y culturales, la integración en la propia comunidad
nacional, en la región y en el mundo entero.
La dignidad de la persona se basa en sus dimensiones éticas y religiosas, educar a la persona
integralmente, exige que se reconozcan estas dimensiones como educables en el sistema educativo nacional.
Por otra parte, sería discriminatorio y excluyente
un sistema que no reconociera la religiosidad de
buena parte del pueblo argentino y lo hiciera renunciar a sus convicciones más profundas, a las que
hacen a su identidad, en el momento de ingresar en
el sistema educativo.
En esta misma motivación se basa la cláusula final del artículo 6º que reconoce la identidad cultural de los pueblos indígenas. Justamente, su cultura incluye sus valoraciones y creencias en materia
religiosa, que estos pueblos tienen derecho a trans-
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mitir a sus nuevas generaciones a través de la educación.
Por otro lado, no podemos ignorar que en el mundo actual se verifica una creciente sensibilidad social por el respeto y el cultivo de la religiosidad. Los
adelantos de la ciencia, las posibilidades tecnológicas, las posibilidades de información y comunicación presentan un mundo sumamente complejo que
permanentemente ensancha sus horizontes y cambia continuamente, esto genera una gran necesidad
de certezas por una parte y de arraigo por otra, certezas y arraigo que encuentran respuesta en las comunidades de pertenencia culturales y sobre todo
religiosas. De ahí la importancia de una educación
que por su parte sepa responder a esas exigencias
en el total respeto por la libertad y las convicciones de los padres y educandos.
Tampoco podemos ignorar la trascendencia cívica que tiene la religión en la vida y en el progreso
cultural y humano de las sociedades. La historia de
nuestras provincias a lo largo y a lo ancho del territorio nacional da cuenta de esa influencia positiva
que ha sabido generar ciudadanos y cultura que ennoblecen a nuestro país.
Decíamos al principio que una mirada objetiva del
pasado podía constituirse en una fuente de inspiración para discernir el futuro. Pues bien, la ley 1.420
no desconoció esta dimensión de la personal,;, al
contrario, proveyó para que fuera adecuadamente
atendida.
Otro aspecto que nuestro dictamen en minoría en
su artículo 7º entiende dejar claro y fuera de todo
posible equívoco es la cuestión de la unidad del
sistema educativo a un doble respecto:
a) En cuanto a su gestión, tanto estatal como
privada, ambas integran el sistema educativo público argentino en razón de que ambas gestiones hacen por igual un aporte esencial al bien común de
nuestro país.
b) En cuanto a su articulación, que será única
en todo el país: un nivel preprimario obligatorio a
partir de los 5 años, un nivel primario de 6 años y
un nivel secundario de 6 años de duración.
Somos conscientes de las dificultades que pueden encontrar algunas jurisdicciones en adecuarse
a esta normativa, pero entendemos que ninguna de
esas dificultades puede ser más importante que la
garantía de unidad en todo el territorio del país en
la medida en que hace posible la igualdad de oportunidades a todos los habitantes sin distinción.
Para atender a esas dificultades, y dejando siempre a salvo tanto la movilidad vertical dentro del sistema como los derechos laborales de los docentes,
hemos previsto un plazo de 6 años para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan adecuarse a lo que establece la ley sin mayores perjuicios.
Una mención especial merece el artículo 10 del
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presente dictamen, que reconoce la competencia de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para legislar a fin de garantizar la oferta de la
educación inicial previa a los 5 años.
Se trata aquí de una aplicación del principio de
subsidiariedad ya explicitado. En efecto, la naturaleza del servicio exige por un lado que se prevean
todas las medidas tendientes a garantizarlo efectivamente para las familias que lo requieran y, al mismo tiempo, dejarlo en el ámbito jurisdiccional en el
cual, por su cercanía con la familia, que tiene un rol
especialísimo en esta materia, pueda realmente garantizar una educación inicial que contemple e integre el protagonismo que se espera de la familia.
El sistema educativo será además flexible para permitir la adecuación a nivel de las jurisdicciones y
de las comunidades educativas, garantizando así el
federalismo y la libertad de enseñanza; –articulado
horizontalmente– para hacer posible la movilidad
dentro del sistema evitando modalidades que excluyan al alumno y sus familias la posibilidad de modificar las decisiones adoptadas, teniendo en cuenta
en particular las características de la educación secundaria; –articulado verticalmente– que asegure en
cada nivel el cumplimiento de ciertos objetivos comunes, establecidos en el artículo 7º del presente
dictamen, teniendo en cuenta la edad de los
educandos de cada nivel y las dimensiones a educar de la persona y su inserción en la sociedad, permitiendo así el acceso idóneo nivel inmediatamente
superior.
Se requerirán instrumentos legales para el régimen universitario que se ubica en el sistema educativo nacional a través del presente dictamen.
También se requerirán normativas ad hoc para los
docentes a fin de tener en cuenta la distinta situación del que pertenece a la gestión estatal y a la
privada, su perfeccionamiento y sus intereses profesionales. En efecto, el docente es el depositario
vivo del acervo cultural de la Nación y de cada región o localidad y a la vez el promotor del adelanto
cultural personal de cada comunidad.
Al docente de todos los niveles lo entendemos
un profesional que debería tener sus propias asociaciones profesionales libres y su previsión social
también específica. Esta situación se deja abierta en
el presente dictamen porque tal vez tenga aún que
madurar, pero no queremos dejar de lado el papel
protagónico del docente en la dirigencia nacional,
el descenso de su ubicación actual que es sólo aparente y accidental, motivado en buena parte por su
situación económica, pero que continúa en la mente y el corazón del pueblo.
El maestro, el director, el profesor y el catedrático siguen sirviendo al bien común como el que más,
porque forjan el futuro ciudadano y preparan las
nuevas mentes y voluntades y los nuevos brazos
para las ciencias, las técnicas, la creación artística
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y el trabajo de nuestras industrias y nuestros campos. Por ello su labor deberá readquirir la elevada
jerarquía que supone la proyección de la educación
nacional.
Con respecto al financiamiento de la educación
argentina queremos manifestar que, evidentemente, una de las pruebas más contundentes de la importancia real que una sociedad quiere dar a la educación está dada por los recursos que a ella destina.
Un paso importante en este sentido ha sido la reciente ley 26.075, de financiamiento educativo. Sus
objetivos manifiestan una importante decisión política respecto del lugar y la jerarquía que entiende
darse a la educación.
Sin embargo, consideramos que para que ese esfuerzo incida realmente en un mejor financiamiento
de la educación, es necesario definir ante todo el
principio que justifica, orienta y permite una
vehiculización equitativa de dicho financiamiento.
En efecto dicha ley nada dice respecto del fundamento por el cual el Estado tiene obligación de destinar parte de su presupuesto a solventar el gasto
que demande la educación y el silencio de la ley a
este respecto puede dejar esta cuestión al arbitrio
de decisiones futuras que se tomen en materia presupuestaria, que, como todos sabemos, son un instrumento básico de la política económica de los gobiernos.
En otras palabras, se hace indispensable definir
la naturaleza jurídica de esas asignaciones a fin de
garantizar su efectivo destino a la educación, cuya
responsabilidad principal reside, como dijimos, en
los padres de familia. Aquí no se trata de asignar
partidas a fines concordantes con las políticas que
en distintos momentos puedan implementarse según las prioridades que los gobiernos se fijen; aquí
se trata de la obligación jurídica, y como tal permanente del Estado en todos sus niveles, de distribuir
los fondos que dedica a la prestación de servicios
que se consideran vitales para los ciudadanos como
son la salud y la educación.
Fondos que, por otra parte, los ciudadanos han
contribuido a integrar y que esperan del Estado a
ese respecto, nada más ni nada menos, que se constituya en agente de distribución, según criterios objetivos de justicia precisamente distributiva, que aseguren una asignación básica a todos los padres por
igual y al mismo tiempo una asignación proporcional a determinados padres en función de ciertos criterios como la necesidad económica, la función social que las escuelas cumplen en su zona de
influencia, la calidad del servicio que prestan, entre
otros.
Se trata, como no es difícil advertir, de una exigencia de la libertad de enseñanza y sus destinatarios son todos los padres, tanto de la gestión estatal como privada en la escuela y los educandos en
los restantes niveles de enseñanza. Se trata también
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de una de las adquisiciones más sólidas del estado
social que por esta vía distributiva genera igualdad
de oportunidades y garantiza la inclusión en particular cuando se trata nada menos que de educación cuya potencialidad inclusiva es altamente significativa. Este principio ha sido asumido
plenamente en el artículo 26 de este dictamen.
Esto no quita que otras fuentes acordes con el
bien común nacional, aporten para la educación en
todos los niveles, llámense fundaciones, empresas,
asociaciones profesionales, fondos fiduciarios e incluso fondos provenientes del exterior mientras no
vulneren nuestra identidad y las exigencias del bien
común nacional, explicitados en los principios y valores que expresa este dictamen y en los que el Estado persiga como finalidad dentro de las exigencias objetivas de la dignidad humana y de su
consecuente desarrollo cultural.
La adopción del criterio de justicia distributiva
para el financiamiento de la educación de gestión
estatal y privada, además de tratarse de una exigencia derivada del derecho-deber educativo de los padres de familia B como se ha dicho B responde también a la indelegable función del Estado de
garantizar realmente el acceso a una educación de
calidad para todos los habitantes y ello debido a
que la educación es un bien público porque también lo es la necesidad de aprender y por lo tanto
la de enseñar.
Se trata entonces de un servicio necesario, no
contingente, en cuanto no se puede satisfacer o dejar de satisfacer sino que debe atenderse necesariamente; de allí el derecho del Estado a determinar
el mínimo de condiciones que deben cumplir quienes asumen la responsabilidad de organizar los establecimientos donde se imparta y de allí también
su consecuente obligación de garantizar y facilitar
las condiciones –incluidos los recursos financieros–
para que ello sea posible.
Dado el carácter público de la educación, sería
contradictorio que la gestión educativa se privatizara en materia de financiamiento y luego fuera
subsidiada por el Estado, porque se trata del servicio que más debe interesar a la Nación y no puede
quedar librado a los avatares económicos de empresas, funciones, organizaciones, etcétera, sin dejar, obviamente que estos sujetos financien sus propias escuelas si así lo desean.
El financiamiento de la educación debe apoyarse
en la porción de riqueza que un país decide poner
al servicio de la educación de sus ciudadanos y ello
requiere que dichos recursos estén a disposición
de toda la comunidad mediante una justa distribución del presupuesto educativo.
Las partidas que se asignen a educación deben
quedar aseguradas, dado el carácter necesario del
servicio educativo, y no pueden quedar expuestas
a criterios coyunturales o de políticas de los distin-
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tos gobiernos. Deben encuadrarse en el marco de
una política de Estado que asegure una educación
de calidad para todos a la altura de los desafíos del
siglo XXI.
En definitiva, el gasto público educativo resulta
financiado por las familias, que son las unidades
económicas que en última instancia pagan los impuestos; los directos porque recaen sobre el producido de su trabajo, su renta o patrimonio y los
indirectos porque los pagan a través del consumo
de bienes.
A fortiori entonces, la obligación del Estado de
hacerlas partícipes del presupuesto educativo mediante criterios objetivos de justicia distributiva.
El criterio de la justicia distributiva asegura la inclusión y la igualdad de oportunidades. En los países en que fue adoptado, se lo concibió como un
modo eficaz de promover el ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, como un medio para elevar la calidad del sistema educativo y como instrumento para permitir a
las familias más pobres el acceso a la misma educación a la que acceden las más ricas.
El sistema ha sido adoptado tanto por países en
vías de desarrollo como por países desarrollados
–Bélgica, Chile, Suecia, Canadá, Colombia,
Bangladesh, Guatemala, Belice, Lesotho, Polonia,
Puerto Rico y los estados de Wisconsin, Milwaukee,
Cleveland y Washington (USA), entre otros– y los
estudios realizados sobre los resultados obtenidos
revelan importantes logros.
Los países que lo asumieron como criterio universal –es decir, destinado a todos los sujetos en
edad escolar obligatoria– tales los casos de Holanda, Bélgica, Suecia, Japón, Lesotho, Nueva Zelanda,
entre otros, manifiestan haber obtenido los logros
esperados además de una sensible mejora en la eficiencia del gasto educativo.
La justicia distributiva asegura la inclusión porque su criterio no es el de la igualdad en sentido
aritmético –a todos los destinatarios el mismo monto–, sino el de la igualdad de oportunidades que
supone una proporcionalidad en el aporte estatal.
La proporcionalidad incluye el que un mínimo establecido llegue a todos los destinatarios por igual
y reclama además la asignación de un plus en razón de su situación económica, de sus particulares
condiciones familiares, de su salud, entre otros, que
requerirán una mayor participación proporcional en
el presupuesto educativo. La justicia distributiva
consiste en una asignación diferenciada de los bienes públicos.
Se trata de una decisión que un Estado social del
siglo XXI no puede soslayar. El Estado de bienestar del siglo XX logró incluir a toda la ciudadanía
mediante prestaciones universales que hicieron posible el acceso también universal a la salud y a la
educación y generó amplias condiciones de igual-
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dad de oportunidades.
La Argentina aun está en deuda con su pueblo
respecto de los parámetros que exigió el welfare
state del siglo XX, porque las intuiciones y los notables adelantos que logró el general Juan Domingo Perón en este sentido, lamentablemente, se truncaron posteriormente. Pero hoy, esa deuda debe ser
saldada teniendo también en cuenta las exigencias
del bienestar en la actualidad, que no requieren solamente que al ciudadano le lleguen efectivamente
la salud y la educación, sino que exigen que en esa
prestación se respete plenamente su dignidad, que
se traduce en la posibilidad real de elegir por sí o
por sus padres, en caso de ser menores, el tipo de
educación, su modalidad, su prestador. Se trata de
una exigencia de su libertad y de su madurez como
ciudadano del siglo XXI. Se trata, también, de asumir la experiencia mundial de las décadas pasadas
que indica que para promover igualdad no basta dar
a todos lo mismo sino que exige además atender a
las necesidades de cada sector de la población para
asegurarle una real igualdad de oportunidades.
Relacionado con lo anterior, se requiere además
complementar las disposiciones de la ley 26.075, de
financiamiento educativo, en cuanto al control sobre el efectivo destino de los fondos a la educación. No es posible que su control quede exclusivamente en mandos de los poderes políticos. En las
instancias de control deben tener una debida participación los destinatarios finales de los fondos, que
son, como hemos dicho, los educandos, los padres
y los directivos de las establecimientos educativos
a todos los niveles y las organizaciones de la sociedad civil que por su experticia puedan colaborar
con los anteriores en las actividades de contralor y
seguimiento. A este efecto hemos previsto la norma del artículo 28 del presente dictamen.
En lo que respecta a los establecimientos educativos queremos expresamente manifestar que el presente dictamen ha buscado darles el mayor relieve
posible, con la convicción de que es en ellos donde verdaderamente se gestarán los cambios necesarios para obtener una educación de calidad.
Las unidades educativas deben contar con la autonomía que requiere su papel protagónico en el
proceso educativo. De ahí que a la escuela de gestión estatal se le reconozca una adecuada autonomía pedagógica y administrativa para que, dentro
de los fines y objetivos de la ley, pueda adecuar
contenidos y metodologías a las exigencias
socioculturales de su entorno y permita a directivos, docentes, padres y alumnos asumir el compromiso y el protagonismo que la educación exige.
Se garantiza también la participación debida en
el gobierno de la escuela a los directivos, docentes, padres, personal no docente y alumnos mayores. El objetivo de dicha participación será la de asegurar la calidad de la enseñanza que se imparta y la
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posibilidad de recurrir, para ello, a todo tipo de asesoramientos, tanto internos como externos a la escuela misma.
En lo que al gobierno de la educación se refiere,
en sintonía con lo anterior, el presente dictamen distingue las funciones del ministerio nacional con sus
distintos organismos y la del Consejo Federal de
Educación teniendo en cuenta la normativa que establece la finalidad de dicho consejo. Es de notar la
participación de los padres y docentes en el
planeamiento educativo tanto en el orden nacional
como en las demás instancias.
El presente dictamen quiere mostrar al mundo que
el país, en momentos de tantos cambios culturales
y luego de las amargas experiencias del 2001, es capaz de enfrentar con seriedad en un cuerpo normativo suficientemente amplio y esencial, un aspecto
central de su institucionalidad y de su solvencia
cultural como es la educación.
En este punto de mi exposición debo detenerme
para hacer un poco de historia y, así, referirme al
financiamiento educativo:
1. Antecedentes de la coparticipación, 1862-1934:
Desde 1862, el gobierno nacional intervino activamente en la vida económica del interior del país
enviando subsidios a las provincias con mayores
necesidades financieras.
Estos “subsidios nacionales” –así eran llamados–
hacían que las provincias más pobres fueran más
dependientes del poder central.
Mediante la fundación del Banco Nacional en
1872, se intentó la creación de un sistema de créditos, y un sistema de moneda unificado, que se lograría finalmente en 1881.
La unificación territorial también estuvo apoyada por la creación de una importante infraestructura de transportes y comunicaciones: mensajerías y
correo, primero y, más tarde, ferrocarriles, telégrafo
y navegación a vapor; estas medidas incrementaron
el gasto público.
Como consecuencia de la crisis de 1890 y de la
disminución del comercio exterior, fuente privilegiada de recursos nacionales, se incorporaron otros recursos al erario nacional al establecerse los impuestos internos.
Entre 1890 y 1930 tanto la Nación como las provincias percibieron los impuestos al consumo sin
que se hubiese establecido algún sistema. Las provincias, además, obtenían recursos de las contribuciones directas y las patentes.
Para entender la aparición del sistema de coparticipación federal es preciso tener en cuenta la situación que vivía el país desde fines de los años veinte.
En forma sintética puede decirse que el impacto
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de la crisis internacional y la respuesta, con la conformación del Estado interventor, constituyen los
puntos fundamentales que explican la formación del
sistema.
Al ampliarse en los años 30 las funciones estatales y las instituciones para su cumplimiento, el Estado nacional requirió de mayores recursos fiscales. Esa necesidad se produjo en un momento en
que las fuentes principales de ingreso estaban sufriendo los efectos de la crisis.
Entre los principales efectos que produjo la crisis se encuentra la disminución del comercio internacional, es decir, de las exportaciones y las importaciones, y el cambio en la corriente internacional
de capitales.
Se detuvo el crecimiento que había dado lugar al
desarrollo argentino y que se basaba en la producción y exportación de las manufacturas de las sociedades industrializadas.
Sin embargo, esta disminución de los ingresos
vinculados con el comercio externo se compensó
con el incremento de los recursos provenientes de
las actividades económicas del mercado nacional y
que, con el correr de los años, serían cada vez más
importantes.
De esta forma, es posible pensar que los efectos
de la crisis y las estrategias que se implementaron
desde el Estado para hacerle frente condujeron a
una reformulación del sistema de los ingresos fiscales con una importante modificación de las relaciones financieras entre la Nación y las provincias.
La coparticipación nació, entonces, dentro de una
orientación de la política económica que tendió a
concentrar los recursos en el Estado nacional,
redistribuyendo a favor de las provincias donde se
asentaban las principales actividades económicas.
Hasta 1934, el régimen de coparticipación federal
no existió formalmente. Recién a fines de 1934, y con
vigencia desde el primer día del año siguiente, se
estableció el primer Régimen de Unificación y Coparticipación de Impuestos Internos con la sanción
de la ley 12.139.
Así, se configuró un sistema por medio del cual
el Estado nacional se hizo cargo de la recaudación
de un conjunto de impuestos, que de otra forma serían recaudados por las provincias y los distribuyó
(coparticipó) con las provincias adheridas.
2. Las primeras leyes, 1935-1972:
En 1934 el Congreso Nacional aprobó tres leyes.
A saber:
a) La ley 12.139, de unificación de la recaudación
de los impuestos internos.
b) La ley 12.143, que transforma el impuesto a
las transacciones en impuesto a las ventas.
c) La ley 12.147, de prórroga del impuesto a los
réditos.
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La ley 12.139 distinguió dos situaciones provinciales que generó dos regímenes: uno que puede
denominarse común y otro para las provincias productoras de vino, alcohol y azúcar.
Esta ley trató de resolver la transitoriedad de los
impuestos internos que llevaban ya unos cuarenta
años, pese a haber sido establecidos por períodos
de un año (desde el impacto de la crisis de 1890).
Por otra parte, la ley intentó solucionar casos de
duplicación de imposiciones fiscales (nacional y
provincial).
De esta forma, la Nación se encontró con una nueva fuente de recursos, lo que provocó las posteriores modificaciones realizadas debido a la incorporación de nuevos tributos y a los cambios en los
coeficientes de distribución primaria y secundaria.
En esta etapa, el sistema fue netamente devolutivo, ya que otorgaba prioridad en la distribución de
la masa coparticipable a las provincias que aportaran el mayor volumen de recursos, es decir, aquellas con mayor población y desarrollo relativo.
Por otra parte, al tratarse de una ley convenio, se
requería la adhesión de las provincias por intermedio de leyes de sus respectivas legislaturas: no todas se adhirieron.
Se fijó una coparticipación primaria del 82,5 %
para la Nación y el 17,5 % para las catorce provincias existentes y la actual Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de la implementación de esta ley, los debates sobre la distribución de la renta tributaria encontraron su foro principal en las periódicas reuniones de ministros de Hacienda, que comenzaron a
realizarse en 1946.
La política económica durante 1946-50 se caracterizó, entre otras cosas, por el intento de ampliar el
mercado interno mediante un proceso de
redistribución de los ingresos, fundamentalmente
por el incremento de la ocupación y del nivel salarial.
Las condiciones financieras facilitaban las relaciones entre la nación y las provincias. La redistribución de los ingresos personales se dio, sin
embargo, dentro de una tendencia a su concentración territorial en zonas que, por otra parte, concentraban crecientemente el empleo industrial. Particularmente la zona metropolitana de la ciudad de
Buenos Aires. Esta zona, compuesta por la Capital
Federal y los partidos aledaños del Gran Buenos Aires, constituyó el asentamiento industrial más importante del país.
Es conveniente observar el comportamiento del
gasto público durante estos años. Por un lado, la
aglomeración urbana de medios de producción y el
mantenimiento de los flujos económicos también
implicaba un incremento de los gastos públicos en
las llamadas condiciones generales de la producción.
Por el otro, el Estado se hizo cargo de un con-
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junto importante de empresas que se destinaron a
producir servicios públicos y bienes industriales.
Así, en 1947 se nacionalizaron unas 30 compañías de capital alemán con las que se organizó la
Dirección Nacional de Industrias Estatales y, un año
después, se compraron los ferrocarriles británicos.
Desde 1955, y particularmente con el régimen legal establecido en 1958, se promovió desde la política económica un ingreso para el desarrollo de
industrias básicas. El capital extranjero, mayoritariamente norteamericano, se dirigió a los sectores
en cuyo fortalecimiento se esperaba sustentar la superación de la sustitución de importaciones.
Frente a la disminución del crecimiento industrial
se propuso a partir de 1958 una política desarrollista
que se propuso recuperar el capital externo. La restricción financiera de este momento endureció las
relaciones entre Nación y provincias promoviendo
la emergencia de la diversidad de intereses regionales y de sus contradicciones.
Para enfrentar la crisis y el consecuente estancamiento industrial, se adoptaron planes de estabilización monetaria, restricciones salariales y reducción del gasto público. Se trataba de estimular la
productividad agropecuaria como fuente de producción de divisas.
A mediados de 1966 se interrumpió el ciclo constitucional con el derrocamiento de un gobierno que
había intentado revertir en cierta forma algunos efectos de la aplicación de las políticas liberales y de
estabilización.
En un intento de promover el desarrollo de la industria estabilizando la economía nacional, se trató
de incrementar la eficiencia, trasladando los recursos hacia los sectores más productivos.
En la industria ello significó disminuir la protección aduanera y los subsidios, como el caso de los
ingenios azucareros de menor productividad; incorporar capital externo que aportase tecnología; y, particularmente, en términos macroeconómicos, estabilidad monetaria reduciendo el gasto público e
incrementando los ingresos a través de aumentos
de impuestos y tarifas.
El régimen de coparticipación que surgió de los
cambios de 1967 se caracterizó por dos aspectos
principales: el criterio poco democrático con que se
gastó y el ajuste fiscal del Estado nacional sobre
las provincias.
De esta forma se interrumpió la tendencia al crecimiento de la parte provincial que desde 1947 caracterizaba a la evolución del sistema de coparticipación.
3. El nuevo régimen de coparticipación, 1973-1987:

En marzo de 1973 se dictó la ley 20.221, que unificó en un mismo régimen las disposiciones sobre
coparticipación federal existentes. Se estableció con
vigencia desde el 1º de enero de ese año hasta fines de diciembre de 1980.
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Los objetivos centrales de la ley fueron aumentar la capacidad financiera al conjunto de las provincias y atender a la realidad de las provincias que
tuviesen menor desarrollo.
El nuevo régimen de coparticipación (con sustitución de impuestos e incorporación de otros, como
por ejemplo el IVA) fue resultado de la iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional, dentro de la implementación de su política económica.
La legislación de 1973 hizo culminar, en cierta forma, el largo proceso de formación de la coparticipación federal, al unificar dentro de un único régimen
a tres aspectos: a) impuestos internos, b) réditos y
similares y c) sustitutivo a la transmisión gratuita.
El incremento de la participación provincial fue
mayor aún con el cambio de la legislación de fines
de 1973. En este caso, y para el año que estaría vigente (1975), las provincias recibieron el 60,8 %.
Las siguientes dos modificaciones disminuyeron
la participación provincial, si bien fueron producidos en situaciones políticas diferentes. El incremento en el gasto público entre 1973 y 1975 hizo que el
Tesoro nacional acudiera en auxilio de las finanzas
provinciales por medio de transferencias adicionales (ATN) a las correspondientes al régimen de coparticipación.
Durante el período 1977-1980 se efectivizó la
transferencia a las provincias de los servicios de
educación primaria, salud, obras sanitarias y de la
Empresa Nacional de Agua y Energía Eléctrica, sin
ninguna contrapartida en fondos.
Esto, sumado a la importante caída de la recaudación provincial, alteró el equilibrio en las relaciones financieras entre los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno decidió mejorar
la situación de las empresas al disminuir la carga de
los costos salariales eliminando los aportes para la
previsión social y el FONAVI.
Simultáneamente, se decidió financiar esos gastos con fondos obtenidos de la recaudación
tributaria y, así, destinar parte del monto recaudado
en coparticipación. Pero, al proceder con una suerte de liquidación previa, la Nación hizo compartir a
las provincias la carga de financiar los gastos del
FONAVI y la previsión social.
El período iniciado a fines de 1983 presenta dos
momentos diferenciables, caracterizados por el predominio de dos políticas económicas distintas. El
primero de ellos, que se prolonga hasta junio de
1985, se caracteriza por una política que intenta enfrentar la crisis económica a partir de la promoción
del crecimiento. El segundo, desde mediados de
aquel mes, se manifiesta en el cambio de la orientación de la política económica y se centra en la contención de la inflación y en el ajuste económico.
Un punto importante fue que a fines de 1984 finalizó la vigencia de la ley 20.221, que había sido
renovada el año anterior. Esto significó la ausencia
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de regulación de la distribución fiscal entre la Nación y las provincias para 1985.
En términos estrictos, el convenio que había permitido funcionar al sistema federal de unificación y
coparticipación impositiva durante 49 años dejaba
de existir.
El año 1985 se inició sin régimen de coparticipación; de ahí que fuera preciso establecer algún principio para transferir a las provincias los fondos que,
de haber habido coparticipación, les hubieran correspondido.
Para ello se tomaron en cuenta los fondos distribuidos en 1984 por coparticipación más los aportes
del Tesoro nacional efectuados a las provincias.
Esto llevó a las provincias a no contar de antemano con su presupuesto de administración hasta que
se firmara el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las Provincias, el
13 de marzo de 1986.
4. La ley 23.548, 1988-991:
La nueva Ley de Coparticipación Federal fue sancionada el 7 de enero de 1988 como “Régimen transitorio de coparticipación federal”, aún vigente en
la actualidad.
Define que formarán parte de la masa coparticipable, la recaudación de todos los impuestos existentes o a crearse, a excepción de los derechos de
importación y exportación (Constitución Nacional),
los impuestos cuya distribución prevean otros sistemas especiales de coparticipación, y aquellos impuestos nacionales con afectación específica vigentes al momento de la promulgación.
Dispuso la recaudación centralizada de determinados impuestos (ganancias, IVA, internos, combustibles, etcétera), y su distribución entre los distintos niveles de gobierno.
La distribución primaria que señala la ley es de
56,66 % para las provincias, 42,34 % para la Nación
y 1 % en forma de aportes del Tesoro nacional.
A su vez, la distribución secundaria entre las provincias se realiza en porcentajes fijos para cada una:
el 65 % se distribuye de acuerdo al número de habitantes, el 10 % de acuerdo con la densidad poblacional, el 25 % restante de acuerdo con la inversa
del número de casas y automóviles por habitante.
Uno de los objetivos de la administración que
asumió en julio de 1989 fue adecuar el Régimen de
Coparticipación Federal a su política económica: racionalizar los gastos del gobierno nacional para lograr el superávit fiscal.
Así, la Nación disminuyó sus gastos privatizando empresas públicas y transfiriendo a las provincias la responsabilidad sobre servicios esenciales.
Estos servicios tuvieron que ser solventados mediante los impuestos coparticipables. Entonces, ya
durante los 90, la Nación les transfirió actividades
a las provincias, sin contraprestación; éstas acumu-
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laron un gran déficit y comenzaron a acordar distintos pactos fiscales.
5. Los pactos fiscales, 1992 hasta la actualidad:
La transferencia de servicios se inició en 1992, y
fue incluida en el presupuesto de la administración
pública nacional. Allí se fundamentó la capacidad
de las provincias para absorber los servicios transferidos en que el aumento de la recaudación prevista, les permitiría solventar sin inconveniente el
aumento de sus erogaciones.
El Pacto Fiscal I denominado “Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”,
comenzó a regir en septiembre del 92. Modificó la
distribución primaria de los recursos, afectando parte de la masa coparticipable provincial para ser distribuida entre las provincias con desequilibrios fiscales y para atender el pago de las obligaciones
previsionales nacionales y otros gastos operativos.
El Pacto Fiscal II, conocido como el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, fue firmado el 12 de agosto de 1993. Su objetivo fue equiparar la política tributaria de las
provincias y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Sin embargo, la recesión de 1995
demostró que el descenso de la presión tributaria
provincial ocasionó la baja de los costos de producción, pero no benefició la capacidad productiva
de las provincias.
Un hecho importante de esta etapa es la inclusión de la coparticipación de recursos en la reforma
constitucional de 1994. Se transcribe a continuación
parte del inciso 2 del artículo 75:
“…Una ley convenio, sobre la base de acuerdos
entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los
fondos. […] La ley convenio tendrá como cámara
de origen el Senado y deberá ser sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las
provincias.
”No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada o la
ciudad de Buenos Aires en su caso.”
Hoy la normativa vigente sigue siendo la ley
23.548 (sancionada en 1988) y sus modificaciones.
Establecen el destino específico de lo recaudado por
distintos impuestos y diferentes compromisos asumidos por la Nación y las provincias.
Aún queda pendiente el acuerdo entre la Nación
y las provincias para sancionar una nueva ley que
regule la coparticipación federal, en función de lo
establecido por la reforma constitucional.
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Es por ellos que en el artículo 30 transitorio del
presente dictamen nosotros establecemos que “el
Estado nacional se hará cargo de la totalidad del
financiamiento de la educación secundaria prevista
en la presente Ley de Educación Nacional hasta que
se sancione la ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituyendo
regímenes de coparticipación federal, prevista en el
inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional;
transfiriendo en forma automática los fondos a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con los parámetros objetivos que
fije la reglamentación”.
En este sentido queremos expresar que para lograr el éxito esperado de esta ley de educación nacional es fundamental abordar seriamente el tema
del financiamiento educativo.
Se impone necesariamente corregir la distorsión
financiera que hoy existe en la relación Nación-provincias. Esto se puede apreciar si tenemos en claro
cuál es la foto inicial que va a tener la aplicación de
esta norma.
Esa foto implica que la inversión en educación
del conjunto de las provincias argentinas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires insume el 73 por
ciento del gasto consolidado de educación nacional, ciencia y técnica, mientras que la inversión en
educación que realiza el Estado nacional insume el
27 por ciento de la inversión total consolidada en
educación, ciencia y técnica en el país.
Es decir que sobre un total de 100 correspondiente al gasto en educación, 73 se lo afronta con la atención de las provincias y de la Ciudad de Buenos
Aires y el 27 restante se lo afronta con lo que atiende el Estado nacional.
Dichos porcentajes constituyen un claro indicador de las competencias, servicios y funciones de
cada nivel de gobierno en la Argentina de hoy, aun
con ambas inversiones devaluadas.
Pero si, por otra parte, lo contrastamos con el presupuesto nacional para el año 2007 que estamos por
tratar, vemos que los recursos que manejará la administración nacional en 2007 superan los 126.000
millones de pesos, y que las transferencias en concepto de coparticipación al conjunto de las provincias no superan el 30 %.
De este modo vemos que del total de los recursos, el 77 por ciento lo administrará el Estado nacional y el 23 por ciento, las provincias; exactamente
lo inverso a la relación gasto en educación-recursos.
Es decir, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tienen a su cargo el 73 por ciento del gasto consolidado en educación, reciben el
23 por ciento de los recursos nacionales y federales, y la Nación, que tiene a su cargo sólo el 27 por
ciento del gasto en educación, retiene el 77 por ciento de los recursos nacionales y federales.
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Quiere decir que si en paralelo no revertimos o
rectificamos esa situación, que hasta que no se dicte
la nueva ley de coparticipación no es otra cosa que
rectificar todas las asignaciones específicas que tuvieron como única dirección financiar los déficits
nacionales, la caja de jubilación nacional y la deuda pública, a lo que aportaron todas las provincias
argentinas, la foto o el punto de partida del financiamiento de la educación estará totalmente
distorsionado.
Entonces, nos parece que la discusión pasa por
que las provincias deben poder afrontar el 73 por
ciento, que es lo que tienen a su cargo, y la Nación
debe disponer de los recursos para afrontar el 27
por ciento que tiene bajo su competencia.
De manera que de esos 30.000 millones de pesos
que habrá de inversión adicional hasta el año 2010
–ya que el gasto consolidado va a pasar de 23.000
a 53.000 millones de pesos–, el 73 por ciento lo tienen que afrontar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 27 por ciento el Estado
nacional.
Esto supone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben disponer, de arranque, de los recursos necesarios para atender la competencia que implica el 73 por ciento de la
responsabilidad educativa.
Además, deben disponer de estos recursos con
carácter de automaticidad, no dentro del presupuesto nacional, cuyos recursos no tienen la característica de automaticidad.
Por su parte, la Nación, de arranque, deberá retener o disponer de los recursos necesarios para financiar el 27 por ciento restante, que incluye universidades, ciencia y tecnología y otros programas
vinculados con la educación. Esto se logra necesariamente rectificando la relación financiera Naciónprovincias de arranque; si no, empezamos mal. La
ley puede ser muy buena, pero los números no van
a dar para que cada nivel de gobierno cumpla su
competencia.
Por ello insistimos en la necesidad de la sanción
de la ley convenio que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, previo a todo
tratamiento del tema del financiamiento educativo,
si es que queremos seriamente encarar el saneamiento de la educación.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
CREACIÓN

DEL

CONSEJO NACIONAL
(O.D.-1.142).

DE LA

JUVENTUD

Señor presidente:
El presente proyecto propicia la creación de un
organismo que centre su accionar y a la vez se
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constituya en un verdadero instrumento que sirva
tanto para el diseño así como también para la coordinación ínterjurisdiccional de las políticas públicas
con destino a la juventud. Como dice el artículo 1º,
se puedan construir mapas estratégicos de gestión
que posibiliten la construcción del concepto de ciudadanía en valores tales como solidaridad, equidad,
compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional.
Una ley muchas veces delinea acciones y ésta,
precisamente, plantea la creación de espacios
participativos para los jóvenes en el marco de la cooperación, la convivencia, la tolerancia, la integración y el respeto a los derechos.
Actualmente se estima que más de medio millar
de adolescentes se encuentran fuera del sistema
educativo y que mayormente pertenecen al sector
de la pobreza. Por ello es necesario repensar las políticas públicas para que se los incluya en el más
corto plazo posible, de ahí la necesidad imperiosa
de reformularnos o mejor dicho “aggiornarnos” a la
hora de poner la mira en la construcción de las mismas.
Si buscamos eficiencia y eficacia, tenemos que
saber que sin la voz de los chicos no se podrá lograrlo.
Creemos fundamental potenciar el protagonismo
juvenil en la comunidad, nos parece trascendente
que los jóvenes se preocupen por otros jóvenes,
removiendo la participación activa en la búsqueda
de soluciones conjuntas para los problemas que los
aquejan.
También es importante la creación, por ley, de organismos de esta naturaleza, donde el acuerdo
pluripartidario de este Senado le da el tono sonoro
que realmente requiere. Es trascendente que desde
un organismo determinado se trabaje con un enfoque, donde la articulación, el desarrollo integral y
participativo, sean su mira; es así, porque ella es la
única forma con la que se puede promover la equidad en las relaciones humanas desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
Seguramente será un organismo pilar para la lucha contra la exclusión educativa. En la franja de 15
a 24 años el 20 % de estos jóvenes no estudia ni
trabaja, sabiendo que cuando logran acceder a un
trabajo, éste será precario e inestable.
Todos los jóvenes de hoy vivieron durante su
desarrollo, la mayor crisis de nuestra historia, donde la
pobreza abarcaba aproximadamente al 60 % del total de
los argentinos. Según cifras del INDEC, en Argentina hay
6,6 millones de personas entre 15 y 24 años.
Hay una tarea realizada en el país desde lo gubernamental y muchas desde organizaciones no gubernamentales que pueden hacer sus aportes y socializar sus experiencias, pero el Estado no puede delegar este compromiso
con la juventud del siglo XXI. El mundo que les dejamos los adultos es por demás complejo y requiere
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de nuestro esfuerzo para proveerles desde este Senado, un instrumento de trabajo que, además de
útil, promueva una situación superadora.
Este proyecto viene a consolidar la institucionalización del Consejo Nacional de la Juventud.
Como decíamos, casi todas las provincias pueden
mostrar un trabajo hecho, por eso es el momento
de institucionalizarlo. Ello garantizará una política
participativa que sólo tiene sentido si se encara socialmente y con la juventud. Como siempre dice una
de las autoras del proyecto, “la participación es una
responsabilidad social y permite intervenir la realidad si se aplica desde un estrategia organizativa”.
En el marco de este concepto, una de las funciones del Consejo Nacional de la Juventud que crea
el proyecto de ley en tratamiento es que deberá coordinar con las distintas jurisdicciones de gestión
participativa en el área de juventud, respetando obviamente los derechos a la identidad sociocultural
y regional. Deberá sin duda impulsar líneas de acción “consensuadas” y a la vez “integradoras” en
cuanto a las políticas para la juventud, pero a su
vez deberán concordar con las políticas sociales nacionales.
Se prevé, asimismo, que será necesaria la articulación con las intervenciones territoriales no sólo
para garantizar accesibilidad sino para evitar superposición de recursos.
Y algo muy importante que merece ser destacado es que estos espacios de encuentros deben ser
regionales o nacionales además de servir para la reflexión, la discusión, el intercambio de ideas y experiencias, transformándose en un vehículo de capacitación de recursos humanos.
Reafirmamos que es necesario crear un ámbito que
concrete, promueva y promulgue las buenas prácticas y que permita transmitir y multiplicar el impacto
de tantos esfuerzos desperdigados en el país.
Respecto a su formato organizativo se propone
la creación de una coordinación administrativa permanente con sede en la Dirección Nacional de Juventud u organismo equivalente y 7 organismos administrativos adjuntos: NOA, NEA, Centro, Cuyo,
Patagonia Norte, Patagonia Sur y Buenos Aires.
En otro orden de cosas, debe destacarse que en
relación con los gastos que demande el desarrollo
de las actividades así como también la elaboración
de las recomendaciones e informes a que compromete el artículo 7º, será el Ministerio de Desarrollo
Social quien prestará el apoyo humano y material.
Ha llegado el momento de invertir en los jóvenes,
de construirles espacios como protagonistas. Estamos persuadidos que con la creación del Consejo
Nacional de la Juventud en los términos de este proyecto, se logrará desde un protagonismo federal,
una verdadera agenda para, por y con la juventud,
que permitirá articular el accionar del Estado nacio-
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nal, los estados provinciales, locales y las organizaciones de la sociedad civil; éste es el objetivo central del proyecto en tratamiento para el que pido el
voto afirmativo de los señores senadores.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
Ante todo quisiera resaltar dos cuestiones, por
un lado destacar el esfuerzo realizado por este gobierno a lo largo de estos seis meses de intenso debate en el que se propuso como meta sumar aportes en la elaboración de la nueva ley de educación,
a través de consultas con diversos actores sociales y, por otro lado, destacar también la importancia
de la metodología empleada para incorporar las distintas posiciones y acordar consensos fundamentales que quedaron plasmados en el articulado del
proyecto que hoy sometemos a consideración del
cuerpo.
Legitimado por la opinión y participación de la
ciudadanía, el proyecto que hoy estamos tratando
incorpora los deseos y aspiraciones de quienes intervinieron en la fase de análisis y debate previo a
la presentación oficial de la iniciativa: padres, docentes, dirigentes, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, intelectuales, empresarios, miembros
de la academia, de la ciencia y de la cultura, entre
otros.
A poco de haberse iniciado el período de sesiones ordinarias del corriente año, cuando recibimos
al señor ministro de Educación en el seno de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, coincidimos todos en trabajar en la elaboración
de una nueva ley de educación nacional que contara con el más alto nivel de aceptación no solo entre los actores educativos sino también de la sociedad en su conjunto.
Desde nuestra perspectiva, compartimos la convicción de que la educación no debe ser abordada
sectorialmente sino con una visión de conjunto,
para que cumpla la función que todos esperamos
de ella: ser una pieza clave para la estrategia de desarrollo nacional.
Son muchos los aspectos destacables de la nueva ley de educación: el reconocimiento y garantía
del derecho a la educación como bien público y social, la unificación de la estructura, la extensión de
la obligatoriedad hasta el final de la enseñanza media, universalización de la oferta de la educación inicial, la implementación de estrategias efectivas para
atender la situación de los jóvenes y adultos que
no completaron su escolaridad obligatoria, el fortalecimiento de los instrumentos de alcance nacional
para garantizar el derecho a una educación de bue-

482

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

na calidad, entre los cuales cabría destacar: 1) definición de contenidos y núcleos prioritarios de
aprendizaje; 2) evaluación de resultados; 3) formación inicial y continua de los docentes; 4) fortalecimiento de los programas destinados a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad.
A mi juicio uno de los puntos más trascendentes
de la presente iniciativa es el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural de nuestro país y de la
identidad latinoamericana.
La presencia viva de la diversidad cultural y el
plurilingüismo son partes sustanciales del patrimonio cultural de la humanidad. La riqueza que expresa esta presencia lamentablemente fue negada a largo de nuestra historia. En este sentido agrego que
aquellas sociedades que no asumen su multiculturalidad y plurilingüismo pierden gradualmente su
memoria histórica, y con ello sus saberes, conocimientos y prácticas.
Como corolario de este reconocimiento, celebro
que quede plasmado en el texto de la nueva ley de
educación la implementación de la educación
intercultural bilingüe, como una modalidad del sistema educativo nacional y la incorporación del conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos
como parte de los contenidos curriculares comunes
a todas las jurisdicciones.
Los pueblos indígenas tuvieron una destacada
participación durante el proceso constructivo de
análisis y debate de las propuestas.
Se realizaron dos instancias de consulta, con la
participación de más de 107 representantes de pueblos indígenas. La primera de ellas se llevó a cabo
los días 12, 13 y 14 de junio del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda
instancia se concretó en la misma ciudad los días
19 y 20 de septiembre y contó con la presencia de
más de 35 representantes indígenas.
El derecho de los pueblos indígenas a una educación intercultural bilingüe, así como el reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural, fueron
incorporados a la Constitución Nacional con la reforma de 1994, y con ello el Estado nacional asumió
la pluriculturalidad y plurietnicidad de nuestro pueblo, su respeto y valorización.
No está de más recordar que el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional establece:
“17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingue intercultural; reconocer la personer 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 gravamenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus re-
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cursos naturales y a los demás intereses que los
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
La mención expresa de este inciso en el artículo
1º del presente proyecto representa un hito histórico para toda nuestra sociedad, ya que lo incluye
como uno de los principios transversales a toda la
ley de educación nacional.
En nuestro país, habitan numerosos pueblos indígenas, cuya preexistencia étnica y cultural reconoce la Constitución Nacional, entre ellos cabe mencionar a los siguientes pueblos: Kolla, Omaguaca,
Diaguita Calchaquí, Tilián, Chané, Chulupí, Ava
Guaraní, Mbya Guaraní, Mapuche, Tonocoté,
Atacama, Ocloya, Tapiete, Lule, Wichí, Toba,
Mocoví, Ranquel, Huarpe, Tehuelche, Tupí Guaraní,
Pilagá, Surita, Vilela, Selk´ Nam, Chorote, Toara;
cada uno con sus particularidades culturales, estilos de vida y lenguas.
El derecho a la educación es un instrumento fundamental para lograr un desarrollo equitativo y el
respeto por la diversidad cultural como uno de los
valores primordiales de nuestro país.
Es por ello que uno de los fines y objetivos de la
política educativa nacional es fortalecer la identidad
nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural, lo que implica el respeto y valorización de la
multiculturalidad de todos los educandos, su cultura, lenguas y estilos de vida.
En este sentido, puede afirmarse que se recogen
los lineamientos de la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2005), que reconoce
que la diversidad cultural debe valorarse y
preservarse en provecho de todos, que debe
fomentarse el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz.
Sin duda alguna, la educación es también un medio efectivo para reducir la pobreza y contrarrestar
la discriminación, cualidades que se encuentran reflejadas en diversos tratados internacionales, de los
cuales nuestro país es parte. Entre ellos cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Carta Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Marco de Acción de
Dakar, titulado “Educación para todos: cumplimiento de nuestros compromisos colectivos, especialmente con respecto a los niños indígenas, y en par-
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ticular a las niñas”.
La presente iniciativa incorpora la educación
intercultural bilingüe como una de las modalidades
del sistema para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. A través de esta modalidad, se
pretende que los educandos indígenas reciban una
educación que contribuya a preservar y fortalecer
las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión e
identidad étnica de los pueblos a los que pertenecen; a desempeñarse activamente en un mundo
multicultural y a acceder a los niveles más elevados de educación.
Para lograr este desafió se requiere de un espacio de participación y trabajo conjunto entre las autoridades educativas, los docentes y los pueblos
indígenas. Es por ello que se ha previsto la creación de mecanismos de participación permanente en
las instancias de definición de políticas educativas,
como de planificación y gestión de los procesos de
enseñanza y aprendizaje correspondientes a esta
modalidad del sistema.
En cuanto a los docentes, se prevé su formación
específica, inicial y continua, para cubrir las necesidades en los distintos niveles del sistema.
Finalmente, cabe destacar que se impulsará la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos
pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.
El otro aspecto que reviste una significación especial desde la perspectiva del reconocimiento y
respeto a la diversidad cultural es la inclusión del
conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos en los contenidos curriculares comunes a
todas las jurisdicciones, ya que será sin duda una
forma efectiva de lograr un mayor respeto y valorización hacia los mismos.
La educación que se proyecta en nuestra sociedad, implica el desarrollo de una metodología que
implemente la reflexión a partir del aprendizaje, de
la aceptación del otro y del respeto por sus valores, cultura y lengua.
Para ello, se adecuarán los planes y programas
de estudio, incorporándoles la temática de la diversidad cultural y el conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, posibilitando de este modo
que la educación sea un vehículo para la comprensión de las culturas de los pueblos indígenas en todas las escuelas del país.
En este sentido el proyecto de declaración sobre
Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del presente año, establece expresamente en su artículo 16 que “1. Los pueblos
indígenas tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, que deberán quedar debidamente reflejadas
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en la educación y la información pública. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y
cooperación con los pueblos indígenas interesados,
para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y
las buenas relaciones entre los pueblos indígenas
y todos los demás sectores de la sociedad”.
En un tiempo no muy lejano, los contenidos
curriculares hicieron que muchos educandos en
nuestro país desconozcan sus raíces culturales e
históricas.
Finalmente, considero que la afirmación de la propia cultura, permite establecer relaciones socioculturales simétricas y armónicas, básicas para desarrollar una ciudadanía moderna y democrática,
que construye y promueve derechos a partir del reconocimiento de la heterogeneidad. Esta ciudadanía, basada en la diversidad cultural, acrecienta la
participación de todos los actores sociales y enriquece a la sociedad en su conjunto.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
Expreso mi coincidencia con los objetivos generales del proyecto sometido a dictamen y con aquellas modificaciones que se introdujeron a raíz del estudio en comisión, que permitió incorporar algunas
sugerencias recibidas de sectores involucrados en
el quehacer educativo.
Adhiero a aspectos relevantes de este proyecto
que se presenta al tratamiento de esta Cámara, porque:
–Introduce la obligatoriedad de la educación secundaria, así como propone la universalización de
la sala de 4 años y la jornada extendida.
–Permite la jerarquización de modalidades educativas tales como la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la
realizada en contextos de privación de la libertad y
la domiciliaria y hospitalaria.
–Permite tender a la unificación de la estructura
educativa en todo el país, con seis o siete años de
educación primaria y seis o cinco, respectivamente
de educación secundaria, lo que implica entre otras
cosas volver a otorgar nivel secundario a dos o tres
años de la actual EGB3.
–Permite accionar a favor de la equidad educativa con la promoción de la igualdad educativa y la
prioridad a otorgar a las escuelas y alumnos más
necesitados y a favor de la calidad, favoreciendo la
profesionalización docente.
Sin embargo, considero que el dictamen que he
firmado en general aún carece de las inclusiones ne-
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cesarias para lograr una política educativa que ataque las bases mismas de la inequidad educativa en
la Argentina y sus problemas de calidad. Refleja el
mismo paradigma dominante en el sistema educativo actual, que nos ha llevado a la brecha que observamos en los resultados educativos entre regiones y entre segmentos socioeconómicos. Reitero
enfáticamente esta posición ante la certeza que estamos perdiendo la oportunidad de atender realmente las necesidades de las regiones y de los grupos
más pobres de nuestro país. Argentina no tiene un
sistema educativo inclusivo y que otorgue oportunidades de salir de la pobreza a los pobres, sino que
el sistema actual reproduce y profundiza las condiciones desfavorables iniciales de la población. Algunas provincias han ingresado en lo que se denomina “los círculos viciosos de pobreza”, y no hay
forma de que puedan hacer la inversión que se necesita para salir de esto sin ayuda especial. La forma más efectiva que tiene una persona que nace en
un hogar pobre de salir de la pobreza, es logrando
una educación de calidad desde edades tempranas.
La probabilidad, en el sistema actual de lograr esto,
es mínima. Tenemos escuelas pobres para los pobres. Los resultados educativos, en la mayoría de
los indicadores que se midan, dependen de las condiciones socioeconómicas de las familias. La escuela
dejó de ser un factor de movilidad social, convirtiéndose en el principal factor de perpetuación de
la pobreza. En las provincias más pobres del país,
ni siquiera la capacidad económica de la familia asegura buenos resultados educativos. En esas provincias, la minoría que termina la escuela secundaria tiene altas chances de fracasar en las buenas
universidades del país central. Se requiere de un esfuerzo especial para dotar a las provincias, los municipios, las escuelas y las familias en situación desfavorable del apoyo necesario para revertir esta
situación y brindar una educación de calidad para
todos. Esto implica políticas e inversiones en fortalecimiento institucional, pedagógico, económico y
social que permitan compensar las falencias locales
y familiares para proveer una enseñanza de calidad,
pero principalmente, para lograr las condiciones necesarias para lograr los aprendizajes por parte de
una población infanto-juvenil en desventaja. No
sólo debemos hablar de educación, sino de condiciones de educabilidad.
Cito a Néstor López, quien en el libro Equidad
educativa y desigualdad social, una publicación de
la UNESCO, dice que “el concepto de
educabilidad… apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que
hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que
invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos para poder así
recibir una educación de calidad.
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Y relata, en la misma publicación:
“Cuando uno habla con los docentes, es habitual escucharlos decir que, en las condiciones en
que vienen sus alumnos, resulta muy difícil garantizar una clase ordenada y buenos resultados en el
aprendizaje. La mala alimentación, la falta de materiales, el cansancio, la imposibilidad de concentrarse son indicios de una cotidianidad de los niños
que dificulta el buen aprovechamiento de las prácticas educativas. Hay zonas en nuestra región en
que la exclusión es tal que un número importante
de niños no pueden ir a la escuela pública de su
barrio, pues no cuentan con el mínimo de recursos
materiales o con una cotidianidad que haga posible
el acceso a esas instituciones. También los maestros se quejan por el nivel de descontrol, violencia
o indisciplina de sus alumnos.
Es recurrente que uno termine dialogando con
docentes que se sienten desbordados, detenidos
frente a realidades en las cuales les es sumamente
difícil desplegar sus aprendizajes y su experiencia.
Ante escenarios que les resultan ajenos, sus herramientas pierden eficacia. Los alumnos que entran a
sus escuelas poco tienen que ver con aquel alumno para el cual fueron entrenados, para aquel ante
el cual sí sabrían qué hacer. Pareciera que hay algo
que estos docentes esperan y que no existe”.
Y no estoy de acuerdo con la postura que sostiene que estos problemas no deben abordarse desde una ley de educación; en todo caso no deben
abordarse solamente desde una ley de educación.
No es lo mismo fortalecer la capacidad de enseñar de la escuela que la capacidad de aprender de
los alumnos. Pero para ello es necesario otorgarles
a las escuelas que atienden los grupos vulnerables
la capacidad para compensar las desventajas con
las que llegan a la escuela esos alumnos, que debiera incluir ofrecer programas de nutrición, salud,
apoyo psicopedagógico, seguimiento familiar, inclusión social y cultural. Muchas escuelas y docentes
cumplen estas funciones, pero lo hacen como una
carga, considerando que éstas no son funciones de
la escuela. Es entendible que esto no sea función
del docente, pero es inadmisible decir que esto no
es función de la escuela. Sostener que la escuela
debe estar focalizada en enseñar, independientemente de las condiciones de aprendizaje de los alumnos, es perpetuar la situación de inequidad sin posibilidades de revertirlas. El comedor escolar, el
apoyo psicopedagógico, el seguimiento familiar, y
toda aquella herramienta que permita atender las limitaciones al aprendizaje, no deben ser consideradas una “carga” sino funciones de la escuela, que
en el caso de las escuelas que atienden esta población en riesgo, deben ser reconocidas, fortalecidas
y remuneradas en forma especial. Sin dudas, el perfil de los docentes y profesionales que deben actuar en este tipo de escuela es diferente. Se debe
reconocer en la ley que debemos lograr una escue-
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la con capacidad especial para atender a los grupos en riesgo y disponer de las normas que permitan actuar en este sentido. Es la escuela, como institución, la que está en condiciones de dar
oportunidades a nuestra población y a ayudar a revertir la situación de inequidad de las regiones y
de la sociedad argentina. La escuela es la única institución que está geográficamente extendida en todo
el país, y la única por la cual prácticamente todos
los ciudadanos del país pasan en un momento de
su vida. Es la herramienta más poderosa que tiene
el Estado para focalizar una política social sustentable: dar la oportunidad a sus ciudadanos de formarse para una participación social, cultural y económica inclusiva.
Sé que esta visión de la escuela y de “educabilidad” como eje de política se contradice con la
visión y percepción que tienen algunos gremios docentes y aun el ministro de Educación, quienes ponen énfasis en rescatar el carácter educativo de la
escuela y el rol docente del maestro, y así lo refleja
este proyecto de ley. Pero con ese paradigma, esta
ley está hecha para el niño promedio que sólo existe en el ideario docente y se encuentra sólo pálidamente reflejado en los barrios de clase media de las
provincias ricas. Lamentablemente, está ley le será
útil a menos del 30 % de nuestras familias. Pero no
es suficientemente útil para el Chaco, Formosa,
Tucumán, Santiago del Estero, Salta, ni para los barrios y escuelas pobres de nuestro país.
Los ejes de mi propuesta de modificación a parte
del articulado de la ley son:
1. Inclusión del concepto de “educabilidad”
como derecho y garantía del Estado.
2. Inclusión de objetivos de convergencia territorial y entre segmentos socioeconómicos, identificando las regiones y escuelas de atención prioritaria y creando indicadores objetivos y medibles de
seguimiento.
3. Otorgamiento de mayor transparencia al resultado educativo con la accesibilidad de los resultados educativos a los padres y realización de evaluaciones educativas de carácter internacional.
1. Para incluir el concepto de educabilidad,
propongo la modificación de los siguientes
artículos:
a) Como derecho y garantía:
Artículo 4º: El Estado nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente, de calidad y condiciones de educabilidad para todos los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con
la participación de las organizaciones sociales y las
familias.
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b) Como fin y objetivo:
Artículo 11: a) Asegurar una educación de calidad y condiciones de educabilidad con igualdad de
oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales.
c) Como política de promoción de la igualdad
educativa:
Artículo 80: Las políticas de promoción de la
igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento,
la integración y el logro educativo de todos/as los/
as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles
y modalidades, principalmente los obligatorios. El
Estado asignará los recursos presupuestarios con
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades
y resultados educativos para los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales,
materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en
situación socioeconómica desfavorable, y a tal efecto, impulsará y promoverá programas que faciliten
las condiciones de educabilidad de los/las niños/
as y jóvenes en el ciclo obligatorio apoyando –con
acuerdo de las jurisdicciones– que las escuelas de
atención prioritaria, por sí o por concertación con
las áreas de atención local –tal como salud y desarrollo social– garanticen la cobertura de las condiciones mínimas de educabilidad, en particular, el acceso a nutrición adecuada, atención primaria de la
salud, apoyo psicopedagógico y prevención y atención de las adicciones y violencia.
Agrego la modificación del artículo 18, para poder diferenciar y focalizar apropiadamente las intervenciones materno-infantiles e infantiles.
Artículo 18: Para garantizar el desarrollo infantil,
la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de
edad inclusive. Está organizada en dos (2) ciclos.
El primero desde los 45 días hasta los dos (2) años
de edad inclusive y el segundo desde los tres (3)
años hasta los cinco (5) años de edad, siendo obligatorio el último año.
2. Objetivos de convergencia territorial
y de reducción de la brecha educativa
entre grupos socioeconómicos:
La brecha en calidad y resultados educativos entre regiones de la Argentina y entre grupos socioeconómicos es la característica más dominante en
el análisis de nuestro sistema educativo. Revertir la
inequidad educativa requiere focalizar y priorizar las
políticas compensatorias en esas regiones y grupos.
Esto implica primero, identificar las zonas y las escuelas de atención prioritarias sobre la base de
indicadores objetivos, para actuar sobre estas zo-
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nas y focalizar la ayuda en ellas de una manera
transparente. Necesariamente, la acción sobre regiones y grupos vulnerables requiere una mayor inversión per cápita en ellas. Esta mayor inversión es necesaria para llevar adelante una política de
intervención integral, no sólo para asegurar la capacidad de enseñar –que eso está en el espíritu del
proyecto de ley– sino, principalmente, de establecer condiciones mínimas de educabilidad, que se
menciona en la primera parte. Las transferencias
para políticas compensatorias por parte de la Nación a las provincias se han duplicado en el año
2005 con respecto al promedio del último quinquenio de los 90 con una distribución que están más
enfocadas hacia las Provincias pobres que las ricas. Pero aun así, Chaco ya recibió $ 40 pesos por
alumno/año en carácter de programas
compensatorios. Mientras Chaco utiliza entre el 25
y el 30 % de su presupuesto en educación, equivaliendo a alrededor de 1.000 pesos por chico por año.
Los 40 pesos de la Nación, aunque bienvenidos,
no alcanzan para generar un impacto notable en las
diferencias de inversión que se hacen en distintas
jurisdicciones del país, ni tienen relación con las necesidades. Las provincias con mayores niveles de
pobreza, que mayor esfuerzo deben hacer para dar
oportunidades a los niños y jóvenes, son las que
menos capacidad de invertir tienen. Y se refleja a
que todas –a pesar de asignar una parte importante
de su presupuesto provincial– invierten menos por
alumno que el promedio del país. Este proyecto de
ley debería tener como objetivo explícito la convergencia en indicadores educativos entre las regiones y los grupos socioeconómicos del país y su seguimiento y acompañar esos objetivos con una
mayor asignación presupuestaria –objetiva, transparente– como acción positiva hacia estas regiones
y grupos con necesidades mayores.
Como políticas de promoción de la igualdad educativa:
Artículo 79: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación,
estigmatización y otras formas de discriminación,
derivadas de factores socioeconómicos, culturales,
geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a
la educación. A tal efecto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología establecerá las zonas de
atención prioritaria en el país, mientras las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerán escuelas de atención prioritaria sobre la
base de criterios objetivos de tal modo que alcancen a la mayoría de los niños y jóvenes en situación de pobreza, sea que asistan a escuelas de gestión estatal o privada.

Reunión 30ª

Artículo 83: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias y establecerán las disposiciones y arbitrarán los mecanismos necesarios para
que se dé prioridad efectiva a las zonas de atención prioritaria y a las escuelas de atención prioritarias en todas las asignaciones de recursos que se
dispongan en el marco de esta ley, así como también de la ley de educación técnica y de la ley de
financiamiento educativo, se incrementen los centros de estimulación y atención temprana, se otorguen condiciones de educabilidad, se establezca el
régimen de jornada extendida para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora
en los niveles de aprendizaje y promoción de los/
as alumnos/as sin perjuicio de lo que establezcan
las negociaciones colectivas y la legislación laboral.
Artículo 83: a) Se determina que, como mínimo,
dos tercios de los recursos que aporte la Nación en
virtud de la ley de financiamiento deben invertirse
en las zonas de atención prioritaria, garantizando que
la inversión total en educación por niño/a y joven
en edad de educación obligatoria sea equivalente
en todo el país. En cumplimiento de estas normas,
las provincias deben informar anualmente la inversión de recursos por escuela y por alumno, tanto
en concepto de remuneraciones docentes como de
inversiones en infraestructura, equipamiento y mantenimientos corrientes.
3. Otorgamiento de mayor transparencia
y accountability al sistema educativo
con la accesibilidad de los resultados educativos
a los padres y realización de evaluaciones
educativas de carácter internacional:
Los principios de educabilidad y priorización del
gasto en las zonas y escuelas más pobres tienen el
objetivo de lograr mayor equidad y calidad educativa. Pero de la única manera que se pueden identificar las intervenciones exitosas y hacer los ajustes
de las políticas para el logro efectivo de los objetivos, es si consideramos indicadores y metas específicas que permita hacer un seguimiento de los resultados. Lamentablemente, el proyecto de ley bajo
análisis vuelve al sistema educativo más opaco y
con menos posibilidades de participación de los padres a través de información, de actuar y tomar decisiones concernientes a la calidad de educación que
recibe su hijo. Sin metas claras, tampoco permite hacer los ajustes de programas e intervenciones que
permitan ir tomando las buenas experiencias y desechando aquellas que no aportan a los objetivos
priorizados.
Así como es importante obtener información adecuada sobre los resultados educativos en el país,
también debieran ser obligatorias las evaluaciones
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internacionales que permitan observar el resultado
educativo de Argentina comparado con el resto del
mundo. Los resultados de la evaluación PISA del
año 2000 nos demostró que los resultados educativos de nuestro país no son estadísticamente diferentes que los de Brasil, Chile y México, la calidad
de educación que creíamos caracterizaba a la Argentina en Latinoamérica pasó a ser parte del mito colectivo. Debemos redoblar los esfuerzos para acercar los resultados del sistema educativo a
estándares de países desarrollados. Pero sólo evaluando y ajustando las políticas en este sentido, se
podrá recorrer ese camino. Se me ha respondido que
la evaluación se considera en una ley posterior; yo
creo que no; no se puede incluir a medias, se incluye o no se incluye.
Por ello, solicito la incorporación de las siguientes modificaciones:
CAPÍTULO III
Información y evaluación del sistema educativo
Art. 94. – a) La evaluación del sistema educativo
tendrá como finalidad:
a ) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad
de la educación;
b ) Orientar las políticas educativas;
c) Aumentar la transparencia y la eficacia del
sistema educativo;
d ) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de equidad y calidad educativos que demuestren una convergencia entre las zonas menos
desfavorecidas y las más desfavorecidas de
Argentina; entre grupos socioeconómicos,
y entre Argentina y el mundo, a efecto de
orientar las acciones correctoras que sean
necesarias.
Art. 94. – b) El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología arbitrará los medios y dispondrá los
recursos para que el país participe sistemáticamente
en las siguientes pruebas internacionales de evaluación de la calidad:
a ) PISA: evalúa centralmente lengua nacional
y matemática a los 15 años de edad;
b ) PIRLS: evalúa comprensión lectora a los 10
años de edad;
c) TIMSS: evalúa matemática y ciencias.
A los efectos de asegurar una transparencia de
la información, los resultados de las instituciones
educativas deben estar disponible para consultas
de la sociedad y los padres:
Artículo 97: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán
públicos los datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de
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difusión de la información sobre los resultados de
las evaluaciones resguardará la identidad de los/as
alumnos/as y docentes /Quitar: e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de
estigmatización/, en el marco de la legislación vigente en la materia.
Artículo 97: a): Los datos e indicadores correspondientes al sistema educativo a que hace referencia el artículo 97 son, como mínimo, los siguientes:
a ) Evaluación del desempeño académico de
cada escuela y su evolución;
b ) Contabilidad de la inversión por alumno y
por escuela;
c) Evaluación del cumplimiento de los objetivos y normas definidos en la presente ley y
en la Ley de Financiamiento Educativo,
descriptos en el artículo 99 de esta ley;
d ) Evaluación del proceso de asignación creciente de recursos del presupuesto a las zonas prioritarias y escuelas prioritarias determinadas de acuerdo a los artículos 83 y 83ª)
de la presente ley;
e) Indicadores objetivos de convergencia territorial y entre grupos socioeconómicos.
Artículo 99: El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, elevará anualmente un informe al Honorable Congreso de la Nación dando cuenta de la
información relevada y de los resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en el artículo 95, de la presente ley, y de
las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar para
alcanzar los objetivos postulados en esta ley en y
la Ley de Financiamiento Educativo. A tal efecto, a
los indicadores señalados en la información solicitada por ley 25.030 y el seguimiento de los
indicadores de la ley 26.075, se adicionarán
indicadores objetivos que permitan observar la convergencia de resultados educativos entre las regiones del país y entre grupos socioeconómicos.
Señor presidente, esta no es una ley para un período gubernamental, debieran establecerse las bases del largo plazo.
Es cierto que no podremos tener una ley perfecta, pero sí podemos y debemos hacer la mejor ley
de educación posible que asegure la calidad y equidad educativa. Por ello es que considero que la iniciativa en consideración resulta adecuada y conveniente al momento de sancionar una nueva ley de
educación nacional.
Por lo expuesto, solicito la consideración de las
propuestas efectuadas en el presente, a fin de incluirlas en la sanción que este cuerpo otorgue al
proyecto.
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8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPARRÓS
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
El gobierno nacional impulsa una nueva ley de
educación nacional colocándola como una prioridad
de gestión. Para ello abrió un amplio y plural debate en el transcurso de este año que culmina.
En nuestro país sucesivamente la educación sufrió vaivenes, avances, retrocesos y llegamos al presente con la necesidad de hacer los ajustes correctos para poder alcanzar el objetivo de una óptima
educación para nuestros niños, que son los garantes del futuro. Nosotros somos los responsables de
llegar a concretar este objetivo y ésta es justamente la razón por la que se discute hoy este proyecto
de ley.
Con el desarrollo del sistema educacional y, particularmente, la importancia otorgada a la educación
profesional a nivel universitario, muchos hombres
y mujeres extendieron su período educacional hasta sus primeros años de adultos. Hasta no hace mucho tiempo se vivia en la creencia de que las etapas educacionales de la vida básicamente
terminaban y debíamos hacer la transición desde la
educación al trabajo.
Durante las últimas décadas hemos entrado en un
período de la historia de la humanidad que se caracteriza por transformaciones sin precedentes. La
transformación más importante, sin embargo, tiene
que ver con el hecho paradójico de que el cambio
se ha convertido en un rasgo permanente de nuestras vidas. El cambio se ha convertido en la norma
y la estabilidad más bien en una excepción. Hoy resulta difícil imponer valores a las nuevas generaciones debido al cúmulo de información globalizada
y a la revolución de los sistemas de comunicacion.
Estamos viviendo una etapa de transición
signada por la batalla entre la cultura moderna y la
posmoderna. Los esfuerzos destinados a que la
gente elija un sistema de valores y creencias en particular genera el efecto secundario de informarle que
son libres de elegir diferentes sistemas de valores,
cuando antes los sistemas de valores no se elegían.
En primer lugar, hemos alcanzado un nivel en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología que facilita
un ritmo extraordinariamente acelerado de invención
e innovación. Esto está produciendo una renovación permanente de nuestras interpretaciones, de
nuestro equipamiento y de los bienes que consumimos. Nos enfrentamos a la obsolescencia permanente de marcos de referencias, herramientas y productos. Disciplinas completas –tomemos el ejemplo
de la biología– se han modificado totalmente en
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unas pocas décadas. Un biólogo con el conocimiento
disponible en los años cincuenta no sería capaz, hoy,
de aprobar exámenes de primer año en la universidad.
En segundo término, entre todos los cambios tecnológicos que han tenido lugar durante la segunda
mitad de este siglo, el más importante es la revolución en el procesamiento de la información.
Asimismo, en todo el mundo estamos presenciando el proceso de expansión de libertad personal más
espectacular que jamás se haya visto en la historia.
Nunca antes la gente de diversos países y culturas
había defendido tanto el valor de la libertad individual.
Vivimos en una sociedad que evoluciona velozmente. Para no permanecer afuera es preciso colocarse a la altura de las circunstancias, y eso es justamente la principal tarea que tiene hoy en dia el
legislador, estar cerca de la gente, palpando los problemas sociales para transformarlos en una solución que se ajuste a tal necesidad. La revolución
mas importante se dio en el conocimiento, en la velocidad de la información, y la nueva legislación en
materia educativa no sólo debe zanjar los inconvenientes que generaron la poco exitosa ley federal
de educación, sino adaptarse a este mundo posmoderno. Necesitamos una educación que consolide
la identidad nacional que forme a los ciudadanos
para la democracia preparándolos también para la
competitividad futura y el crecimiento económico.
Cabe entonces realizarse una pregunta fundamental: ¿para qué se cambia el actual sistema educativo?
La crisis educacional que enfrentamos hoy (que
afecta al sistema escolar y universitario) tiene mucha relación con lo que hemos expresado. Todos
sabemos cuán seria ha llegado a ser esta crisis educacional.
Nuestro sistema educacional sigue educando
para un tipo de sociedad que ya no existe En la
sociedad actual el aprendizaje se ha convertido en
un imperativo de toda la vida. No hay etapa alguna
de nuestra vida en la que no se requiera aprender.
Esto debe comprenderse en la escuela, en la formación de cada uno de los argentinos.
No es raro escuchar que nuestras escuelas no están preparando a los alumnos para lo que la sociedad les exige. La forma en que esto se ha entendido, sin embargo, es que la calidad de la educación
ha disminuido y, por lo tanto, ya no es la misma de
antes. Ciertamente hay algo de eso. El problema principal, sin embargo, no es sólo que la calidad de la
educación se haya deteriorado, sino que la sociedad de hoy no es la misma de antes. Lo que se necesitó entonces en educación y funcionó, simplemente ya no funciona. Lo que hoy se necesita no
se está enseñando. No sólo hay que garantizar el
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acceso a la educación sino también la igualdad de
los resultados educativos.
Hoy, además, la urgencia la pobreza y la exclusión en la que ha caído casi el 50 % de los habitantes de nuestro país exigen volver a definir el papel
de la educación en la sociedad de manera
impostergable. La educación es la clave de la estrategia del desarrollo nacional.
Con la reciente sanción de la ley 26.075 se asegura una financiación creciente de la educación, la
ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al 6 % del producto bruto interno. Sin embargo,
en el sano convencimiento de que ello no es suficiente, el gobierno nacional convocó a un debate
amplio sobre la nueva Ley de Educación Nacional
en un proceso rara vez visto en gobiernos democráticos en nuestro país. Encabezado por el ministro de la cartera educativa se dio amplia participación a los sectores involucrados en la elaboración
de la propuesta definitiva del Poder Ejecutivo, que
se plasmó en el proyecto de ley que estamos tratando.
Los objetivos de la ley son ambiciosos, y así
debe ser para recuperar la tradición educativa y el
ímpetu de la ley 1.420, pero para los nuevos tiempos.
Educar para la democracia: en especial promover la participación en la toma de decisiones y el
diálogo como forma de resolver los conflictos, y garantizar un lugar donde los docentes también puedan expresarse democráticamente.
Promover una estructura unificada para todo el
país, con objetivos y criterios pedagógicos que tengan en cuenta los nuevos desafíos sociales, mediante la formación continua de los docentes, facilitada
por un mecanismo permanente de actualización
curricular periódica. En este sensible aspecto, la adecuada articulación con las instituciones académicas
de educación superior es vital para garantizar la necesaria calidad, como así también el preponderante rol del Instituto Nacional de Formación Docente.
Educar para la productividad y el crecimiento: vivimos en un mundo de mercados globales y de competencia global. Compramos y vendemos desde y a
todo el mundo. Los nuevos productos e innovaciones en los procesos de producción y circulación
–sin que importe dónde se originan– tienen un efecto casi inmediato en nuestro trabajo y en nuestras
vidas. Nos hemos transformado en un mundo estrechamente entretejido, interdependiente. Competimos con gente que muchas veces ni sabemos que
existe, cuyos idiomas muchas veces no sabemos hablar. En la sociedad de hoy la gente se cambia de
empleo en un promedio de menos de cuatro años,
cambia su carrera tres o cuatro veces durante su
vida, debe reconciliarse constantemente con el hecho de que las competencias aprendidas durante los
primeros años de educación pierden su vigencia y
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que se requieren nuevas habilidades para mantener
la competitividad. La educación para la productividad y el crecimiento debe tener presente estas nuevas condiciones.
Educar para la integración y la justicia social implica no consentir que algun argentino quede marginado de la educación, ya que inevitablemente
todo aquel que no se capacite será un excluido de
la sociedad del mañana. Hoy, por todo lo antedicho, esta afirmación es irrefutable. Carecer de educación es quedar excluido. El conocimiento y la educación son en sí valores que generan dignidad.
Una educación que permita la integración plena
de las personas con necesidades especiales es otro
aspecto que el proyecto no dejó de lado, así como
también la expresa obligatoriedad de la formación
secundaria, la garantía al acceso a una segunda lengua, comprender a las familias como agente educador fundamental, reconocer la importancia estratégica de la televisión, el dominio de las tecnologías
de la información como contenido curricular ineludible, la articulación del área educativa con las de
Desarrollo Social y de Salud, la doble escolaridad
del nivel primario, la división de la educación secundaria en ciclo común y orientado, el rol preponderante del Consejo Federal de Educación, la atención psicológica, psicopedagógica y médica a los
jóvenes del nivel secundario, la promoción de la
educación artística, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural como modalidad
especial, la educación de los privados de libertad,
de los impedidos de asistir a los establecimientos
educacionales por problemas de salud, la promoción
del cooperativismo y mutualismo escolar, la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de
la producción y el trabajo, ya esbozado en la reciente
ley de educación técnica. Todos estos son, entre
otros, los aspectos más valiosos de la propuesta.
El éxito de nuestro país depende de que el Estado asuma el rol que le compete fijando la política
educativa, sin perjuicio de las particularidades de
cada provincia, fortaleciendo la educación pública
y supervisando adecuadamente a los establecimientos privados.
En un futuro no muy lejano, con la revolución que
generaron las comunicaciones, el utópico sistema
de educación tutorial, un alumno, un profesor puede transformarse en una realidad. Estemos preparados para ello, y así conocer las máximas potencialidades y talentos de los individuos.
Como manifestó el ministro de Educación en los
fundamentos de su documento base para el debate
plural de la nueva ley: “La educación es una de las
áreas más sensibles a través de las cuales una sociedad se orienta hacia el futuro. Porque educar es
un modo de invitar a protagonizar la historia y a imaginar mundos cada vez mejores. Es ofrecer las condiciones que nos permitan pensar colectivamente

490

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

acerca de nuestra realidad y contribuir a transformarla”.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
En julio de 2003, con el número de expediente D.3.529/03 presenté un proyecto solicitando la reforma de la Ley Federal de Educación, como fruto de
la preocupación de padres, docentes y la comunidad educativa toda, ante los resultados contraproducentes de la misma.
Hoy veo con beneplácito que en nuestro país se
ha instalado el debate, dando amplia participación
al conjunto de la ciudadanía, a los fines de elaborar
el presente proyecto de educación nacional.
Al debatir el proyecto de educación argentina,
realmente hemos puesto en discusión el modelo de
país que queremos para las generaciones futuras,
esta ley debe ser una herramienta fundamental para
la transformación del país.
La educación es la variable clave de la estrategia
de desarrollo nacional, es decir que es uno de los
desafíos fundamentales para el futuro de la sociedad.
En el campo de la educación es donde se prefigura el futuro de los países y el bienestar de las
futuras generaciones. Sólo con una educación de
excelente calidad se pueden lograr los objetivos de
justicia social, crecimiento económico y ciudadanía
democrática.
Debemos recuperar y reafirmar los valores que
fueron erosionados en las últimas décadas, reconociendo al trabajo como eje principal de la dignidad
de las personas, el reconocimiento y el respeto de
la diversidad, la importancia de la solidaridad y el
esfuerzo de todos, la integración y la participación
social y económica, recuperando la convicción de
que el Estado debe constituirse en garantía de estos valores.
Debo destacar que esta ley rescata los principios
constitucionales que aseguran la responsabilidad
indelegable del Estado en materia educativa, la participación de la familia y la sociedad; la igualdad de
oportunidades y posibilidades educativas sin discriminación alguna, los principios de gratuidad y
equidad de la educación publica; del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; la promoción de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
Esta nueva ley de educación reivindica al pueblo
argentino que hasta la fecha ha sido un campo experimental imponiendo la estructura de 9 años de
EGB y 5 años de Polimodal, con resultados adver-
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sos.
Hoy volvemos a la tradicional escuela primaria y
secundaria, pero con 13 años de escolaridad obligatoria, bilingüismo y reformas en los contenidos
curriculares. Además se garantizan la autonomía y
autarquía de las universidades.
Es digno destacar el rol preponderante de la familia en el proceso educativo, convencido de que
la familia educa y el Estado enseña.
Señor presidente, adelanto mi voto positivo, no
obstante considero que en el artículo 134 debería
establecerse en forma taxativa los años que comprende la educación primaria y los años que comprende la educación secundaria, y que su implementación debería ser a partir de la vigencia de la
presente ley a los fines de otorgar tranquilidad y
certeza tanto a padres como a alumnos en lo referido a la ubicación del octavo año de escolaridad obligatoria, decisión que considero, debe ser tomada
por este Congreso y no delegada por un plazo de 6
años al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación.
Para concluir, creo que en esta etapa que vive
nuestro país, en la cual estamos saliendo de un contexto económico y social crítico, es necesario y fundamental proponer este nuevo proyecto educativo
nacional que surja de las orientaciones del nuevo
proyecto de país.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
El proyecto de ley nacional de educación impulsada por el Poder Ejecutivo, que modifica la estructura del sistema educativo, su financiamiento, la carrera docente y los contenidos curriculares es un
esfuerzo de iniciar un proceso de transformaciones
del sistema educativo que conduzcan a la mayor calidad en la formación de los habitantes y ciudadanos de nuestro pais.
En los últimos años, diagnósticos y evaluaciones
han señalado la insuficiencia de los aprendizajes escolares, lo inadecuado de las prácticas docentes y
de la organización de las instituciones escolares. El
reconocimiento de estas falencias tuvo como efecto que se creara, en la base del sistema y en el conjunto de la sociedad, una necesidad de cambio que
se tradujo en la aceptación de un proceso de transformación educativa.
Por ello, resulta importante señalar lo oportuno
de este proyecto de ley, consensuado con todos
los actores sociales involucrados, del cual adelanto mi voto afirmativo.
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A. Puntos principales
a) La educación entendida como derecho
1. El proyecto en su articulo 1° establece que la
norma propuesta resulta reglamentaria del artículo
14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Otorga a la educación el carácter de bien
público y establece en su artículo 2° que será política de Estado y prioridad nacional. No se admitirá
ninguna forma de mercantilización.
2. En este sentido, confiere a la educación un
estatus de derecho personal y social garantizado
por el Estado nacional comprometiéndose a no adherir a ningún tipo de acuerdo internacional que le
imprima a la educación otro carácter ajeno a este
fin.
3. En este orden de ideas, prescribe en su artículo 10 que el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que
impliquen concebir la educación como un servicio
lucrativo o que aliente cualquier forma de
mercantilismo de la educación pública.
b) Garantiza la vigencia del Sistema Federal
4. Si bien el Estado nacional garantizará el derecho a la educación y tendrá la responsabilidad principal e indelegable de proveerla asumiendo mayores responsabilidades, las escuelas provinciales
mantendrán su estatus y no volverán al ámbito nacional.
5. En el proyecto se descarta que se produzca
una “transferencia de escuelas” de las provincias a
la Nación, la nueva ley educativa tiene por fin unificar los contenidos. Se trata así de un intento por
lograr “homogeneidad” en los contenidos y terminar con la “fragmentación” entre diferentes distritos.
6. El objetivo es fijar “núcleos de aprendizaje comunes para todo el país; todos deben saber matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, una
base de conocimientos sobre los que se asienten
los saberes locales.
7. Sin embargo, es cierto que propone una nueva forma de relación entre las jurisdicciones locales
y la Nación, en especial a través del Consejo Federal de Educación, que asegura la cohesión del sistema educativo y concertación de la politica educativa.
8. En este sentido, el Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios organizativos,
los modelos pedagógigos y otras disposiciones a
fin de implementar la jornada extendida o completa.
9. Las decisiones del Consejo Federal de Educación tendrán carácter obligatorio y se deberá asistir
a las provincias que atraviesen situaciones de emergencia educativa.
10. Se crearán seis consejos consultivos, para facilitar la participación social en el gobierno del sis-
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tema educativo, con representantes de las organizaciones gremiales, de las universidades, de las organizaciones del mundo del trabajo y la producción,
del ámbito académico y del sector privado:
–Consejo de Políticas Educativas.
–Consejo Económico y Social.
–Consejo de Actualización Curricular.
–Consejo de Educación y Medios de Comunicación.
–Consejo de Evaluación de la Calidad.
–Consejo Asesor del Instituto Nacional de Formación Docente.
c) Estructura del sistema educativo nacional
11. La estructura del sistema educativo nacional
tendrá ocho modalidades y cuatro niveles: inicial,
primario, secundario y superior. Se adjudicará el carácter de modalidades de la educación común a la
educación en contextos particulares y de gran importancia social: la educación rural, la intercultural
bilingüe, la educación hospitalaria y domiciliaria, y
la educación en contextos de privación de la libertad, que se agregan a las ya existentes: educación
técnica, educación de jóvenes y adultos, educación
especial y educación artística.
12. Se establecerá una estructura unificada, en la
cual coexistirán sólo dos modelos: 6 años de primaria y 6 de secundaria, o 7 de primaria y 5 de secundaria.
13. La educación inicial será universal y estará
organizada en dos ciclos. El primero para chicos de
45 días a 2 años y el segundo, desde los 3 a los 5
años. La sala de 5 es obligatoria. En los próximos
años se pretende sumar también la sala de 4. Asimismo, se extiende la obligatoriedad escolar hasta
la finalización de la educación secundaria.
14. Gradualmente se establecerá en la escuela primaria la jornada completa obligatoria.
d) Capacitación docente
15. Se creará el Instituto de Formación Docente,
para garantizar una formación inicial y continua de
maestros y profesores común y plural.
16. El último año de la formación docente para el
nivel inicial y primario será un año de residencia en
escuelas en compañía de maestros experimentados.
17. La carrera docente permitirá ascender sin dejar la sala de clase y los docentes de todo el país
tendrán derecho a un salario digno y a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.
e) Nuevos contenidos obligatorios de la enseñanza
18. Formarán parte de los contenidos curriculares
comunes a todas las provincias el reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, la construcción de la
memoria colectiva acerca de la dictadura iniciada el
24 de marzo de 1976 y el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana.
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19. La educación sexual y la educación ambiental formarán parte de los objetivos y los contenidos de toda la educación. Se establecerá la obligatoriedad de una segunda lengua.
20. Será promovido en forma universal el acceso
y el dominio de las nuevas tecnologías.
21. Habrá renovación curricular periódica.
f) Promoción de la igualdad y la inclusión social
22. Se fijarán políticas de promoción de la igualdad educativa para enfrentar situaciones de injusticia o marginaliadad.
23. Se creará la señal de televisión educativa con
contenidos educativos para fortalecer las políticas
de equidad y calidad.
g) Financiamiento
24. El proyecto de ley solo hace referencia a este
tema en su artículo 9° en el que establece que el
Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional en base a la Ley 26.075 (de Financiamiento Educativo) que establece que para el año
2010 el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación no
será inferior al 6 % del PBI.
Respecto de las partidas destinadas a educación,
ciencia y tecnología para el presupuesto nacional
del año 2007, éstas totalizan 10.808 millones de pesos, representando el 9 % del gasto total presupuestado. En relación al año 2006 la participación del gasto en educación, ciencia y tecnología se incrementó
un 8,6 % como porcentaje del gasto total y el monto destinado a este rubro un 23,6 % en términos reales.
Respecto de las obras necesarias en infraestructura y el incremento salarial docente, para poder dar
cumplimiento a algunos puntos de este proyecto de
ley, como por ejemplo la jornada de doble escolaridad obligatoria en el nivel primario y la dedicación
docente full time, el financiamiento provendría de
lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 26.075 (de
Financiamiento Educativo), especialmente en sus
incisos h) e i):
Art. 2° – El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
h) Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar
la inversión en infraestructura y equipamiento de
las escuelas y centros de formación profesional.
i) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo, la jerarquización de la carrera docente y
el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua.
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11
SOLICITADA POR LA SEÑORA GIUSTI
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
Somos protagonistas de una jornada histórica
para la educación argentina. Aprobaremos en esta
sesión, gracias a la voluntad política de los bloques
de los partidos que representan a la enorme mayoría de nuestro pueblo, un conjunto de decisiones
educativas fundamentales para el presente y para
el mañana de nuestra patria.
En primer término, estamos ampliando la escolaridad obligatoria desde los cinco años de edad hasta
la finalización de la educación secundaria y la duración de la jornada escolar para los alumnos de la
educación primaria. Quienes pensamos que es bueno que nuestros niños y adolescentes asistan a la
escuela debemos estar satisfechos: estamos legislando que haya más tiempo escolar durante más
años de la infancia y de la adolescencia. Estamos
avanzando en el mismo sentido que hace un par de
años este Parlamento debió asegurar los ciento
ochenta días de clase para todos los alumnos de la
Argentina.
En segundo lugar, estamos afianzando el rol
protagónico del Estado como garante del derecho
individual y social a la educación lo que significa la
formal y definitiva sepultura del concepto de la educación como bien de mercado, sujeto a la “oferta”
y a la “demanda”. Tal protagonismo, puesto en evidencia por los esfuerzos de la mayor parte de los
gobiernos provinciales y del Poder Ejecutivo nacional a partir del año 2002, ha sido y será mucho más
a partir de esta ley, una poderosa herramienta para
la reconstrucción social y económica de nuestro
país; una herramienta para empezar a vislumbrar,
como en reiteradas oportunidades ha señalado el
presidente Kirchner, “la salida del infierno” en el que
nos sumergieron los tiempos de desgobierno y corrupción.
El protagonismo y las responsabilidades en materia educativa son y serán compartidas por el Estado nacional y los estados provinciales. Estamos
legislando en el marco del artículo 75, incisos 18 y
19 de la Constitución: ejerciendo legítimas atribuciones del Congreso Nacional. Estamos dictando un
auténtico “plan de instrucción general” para la formación de todos los argentinos, de todos los rincones de nuestro país, sin diferenciaciones arbitrarias y sin exclusiones de ningún tipo; estamos
sancionando una auténtica “ley de organización y
de base de la educación” nacional que fija metas
que abarcan, comprenden y resignifican los objetivos de las recientes leyes de financiamiento educativo y de educación técnico-profesional, que define políticas públicas y líneas de acción de largo
plazo, más allá de las urgencias antes identificadas
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y prioritariamente atendidas por la mayor parte de
los gobiernos jurisdiccionales y por el gobierno nacional.
Señor presidente: ¡Que no sea la autonomía provincial una excusa para desantender a la educación
de nuestro pueblo! ¡Que no se invoque a la Constitución Nacional y al federalismo para quedar al margen del movimiento nacional a favor de la formación de nuestra gente! ¡Que ningún gobernante
esquive el compromiso del Estado que resulta de la
consulta popular liderada por el Poder Ejecutivo nacional puesta en marcha hace algo más de seis meses en todo el país!
El esfuerzo financiero conjunto del Estado nacional y de las jurisdicciones educativas para el cumplimiento de las metas de la ley de educación nacional se establecerá en los convenios bilaterales
dispuestos en el artículo 12 de la ley de financiamiento educativo.
No hay que temer, señor presidente, al mediano
plazo: el compromiso de inversión de recursos del
Estado nacional en el sistema educativo no caduca
en el año 2010 pues en 2011 y en los años subsiguientes, este parlamento deberá seguir asignando
los fondos presupuestarios nacionales necesarios
para que las metas de la ley de educación sean realidades en cada rincón de la patria; su artículo 131
lo prescribe claramente y sin fecha de término.1
No hay que confundir, señor presidente, la
concertación de convenios bilaterales entre el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones educativas como los previstos en el mencionado artículo
131 o en el artículo 12 de la ley 26.075, con la sanción de una ley convenio por el Congreso Nacional
y las legislaturas de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires en el marco del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, estrictamente reservada a los “regímenes de coparticipación de contribuciones directas e indirectas” allí previstas y a
nuevas transferencias de “competencias, servicios
o funciones” a cargo del Estado nacional a las jurisdicciones.
No hay que volver al pasado que tanto dolor nos
ha causado, señor presidente; no hay que añorar
estrategias de financiamiento y fórmulas jurídicopolíticas que han fracasado en la década del noventa, que constituyen una parte significativa del fracaso de las políticas educativas de la Argentina de
entonces, que condenaron a su suerte a nuestras
provincias y que, precisamente por ello, estamos tratando de dejar definitivamente atrás. Me refiero al
Pacto Federal Educativo cuya concertación y
formalización fueron “prescriptas” en el artículo 63
la Ley Federal de Educación y que tanto el Estado
nacional como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “formalizaron como leyes” y, en muy
poco tiempo, se transformaron en letra muerta, en
deuda del Estado y de los gobiernos con el pueblo.
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En cambio, señor presidente, celebremos este hito
histórico para quienes confiamos en las escuelas y
los docentes como herramientas a favor de la justicia social, de la igualdad, de la calidad de vida. Celebremos con genuino optimismo social y pedagógico los trece años de escolaridad, la jornada
extendida o completa de la educación primaria, las
veinticinco horas de clase semanales de la educación secundaria, los cuatro años de estudios para
acceder a titulaciones docentes para la educación
inicial y la educación primaria, la disponibilidad de
vacantes para todos los niños de cuatro años de
edad cuyas familias las requieran.
Asumamos, señor presidente, como representantes de nuestras provincias, como miembros del Poder Legislativo nacional, como ciudadanos responsables y comprometidos con el bien común y el
bienestar de nuestro pueblo, que la educación es
un asunto de Estado, que la política educativa debe
trascender coyunturas e intereses sectoriales y
constituirse como política de Estado. Y que para
ello, es imprescindible diseñar y jerarquizar un escenario de concertación, de construcción de consensos imprescindibles para que las líneas de acción prescriptas en la ley de educación nacional se
concreten en todas las escuelas del país y para que
los logros sean homogéneos sin excluidos ni
desfavorecidos. Sea, entonces, el Consejo Federal
de Educación ese escenario; sean sus acuerdos
interjurisdiccionales y sus resoluciones vinculantes
previstas en el artículo 118 el origen imprescindible
de todas las reglamentaciones nacionales que cualquier ley nacional necesita. No se trata de avasallar
a las jurisdicciones sino de asegurar su voz, su voto,
su participación, su decisión.
Así, señor presidente, el federalismo y la autonomía de las provincias no sólo se declaman. Por el
contrario, la Nación y las provincias asumen responsabilidades, acuerdan y coordinan políticas, y
articulan inversiones y líneas de acción. Así, entre
todos los responsables del Estado se garantiza el
derecho a la educación de todos los argentinos y
se aporta a la construcción de la justicia social y
del futuro de nuestro pueblo.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA GIUSTI
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN
DE LA QUINUA (O.D.-603/06).
Señor presidente:
Brevemente, dado que descuento que no va a haber objeciones al mismo, voy a exponer sobre el proyecto 849/06 del senador Jenefes que tratamos en
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Este proyecto reproduce uno anterior que contaba con dictamen de comisión, pero lamentablemen-
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te perdió estado parlamentario.
Este proyecto crea el programa nacional de promoción y producción de la quinua con el objeto de
promocionar y desarrollar su cultivo para consumo
y comercialización.
La quinua se encuentra en las zonas andinas de
la Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Las
familias campesinas, particularmente las indígenas,
la usan para autoconsumo y ocasionalmente venden algún excedente.
La quinua es un cereal muy rico en proteínas de
alto valor biológico, elevado contenido de lisina, resistente a la sequía y a las plagas, de fácil almacenamiento, y puede cultivarse sin necesidad de
insumos costosos. Su contenido de proteínas es
casi el doble que el maíz o el arroz.
La quinua es excepcionalmente rica en lisina,
aminoácido que se destaca por sus funciones clave en el desarrollo de las células del cerebro humano, por eso se la relaciona con el desarrollo de la
inteligencia, la rapidez de los reflejos y otras funciones cerebrales como la memoria y el aprendizaje.
El almidón de quinua tiene varias aplicaciones industriales.
Su contenido de saponinas hace que pueda llegar a utilizarse en la elaboración de antibióticos, insecticidas y fungicidas, así como también en la industria farmacéutica.
La importancia de este cereal se manifiesta de
modo que Estados Unidos y Europa, principalmente Francia, han comenzado a importar quinua de Bolivia, e incluso están intentando la producción de
cultivos propios en sus territorios.
Bolivia, Colombia y Ecuador están realizando grandes esfuerzos en el mejoramiento genético de este cultivo, buscando reducir el sabor amargo, y han logrado variedades dulces que están siendo ampliamente aceptadas
en el viejo continente.
Mediante este programa, cuya autoridad de aplicación
será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentos de la Nación, el Banco de la Nación Argentina
otorgará créditos bajo condiciones favorables para la producción, el desarrollo, el fortalecimiento y la
comercialización del cultivo de la quinua a los productores.
La expansión de este cultivo permitiría mejorar la calidad de vida de numerosas familias, al producir la
reactivación de la incipiente economía de los agricultores
del sector.
Por lo expuesto, y dada la importancia de este proyecto para el mejoramiento de los ingresos de nuestra población rural, solicito su aprobación.
13

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN

Reunión 30ª

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE VENEZUELA
MERCOSUR (O.D.-1.316/06).

AL

Señor presidente:
Hoy se encuentra en tratamiento el proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional en expediente 423/06, mediante el cual se ratifica la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
como Estado parte del Mercosur.
De esta manera, estamos presenciando y siendo
partícipes, colegas senadores, de un nuevo hito en
el proceso de consolidación y fortalecimiento de la
integración regional.
Los presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, junto al primer mandatario venezolano,
acordaron en la ciudad de Caracas, el 4 de julio de
2006, la incorporación de Venezuela como miembro
pleno, en el convencimiento de la necesidad de ampliar y profundizar el emprendimiento comunitario
iniciado hace años entre los presidentes Raúl
Alfonsín y José Sarney en el Tratado de Asunción.
Ya el Congreso de la hermana República Oriental
del Uruguay, a fines del mes de octubre pasado, se
ha expedido favorablemente en el tema, marcando
un recorrido que hoy estamos siguiendo en nuestro país.
Para la Argentina, el Mercosur se ha convertido
en una auténtica política de Estado que trasciende
los distintos mandatos presidenciales aun de diverso signo político, dando así permanencia y coherencia a nuestra política exterior.
El ingreso de Venezuela es una señal clara de que
la visión geopolítica es el nervio motor de la integración, en el contexto de un mundo globalizado
que presenta tantas oportunidades como amenazas.
Y es en ese contexto en el cuál la integración regional se torna clave, como política estratégica, para
afrontar los desafíos que presenta el escenario internacional.
Venezuela viene participando activamente en el
emprendimiento regional desde hace largo tiempo.
De hecho, tuvo un rol significativo en la última cumbre presidencial realizada en la Ciudad de Córdoba,
en el mes de julio del presente año.
Por otro lado, aporta a este escenario su economía pujante, puesto que es una de las seis más importantes de la región, con un Producto Interno
Bruto creciente que alcanzó los u$s 135 mil millones según cifras estimadas para el 2005, representando el 5 % del total de América Latina y el Caribe.
Posee reservas energéticas relevantes, que son
complementarias a las riquezas agropecuaria, industrial y de servicios, fundamentalmente de la Argentina y del Brasil y una democracia consolidada con
una población muy significativa tanto en número
(más de 27 millones de habitantes), como en calidad histórica y cultural, que vienen a sumarse a la
riqueza económica mencionada.
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Pero además ratifica y potencia al Mercosur como
herramienta estratégica de crecimiento y desarrollo.
Sudamérica como un todo, ya que los países de esta
parte sur del continente se verán enriquecidos con
la activa presencia y la mirada diversa y complementaria de una importante nación del norte de América del Sur, extendiendo la influencia del emprendimiento regional a la zona del Caribe y Centro
América.
Es así que en un hecho histórico, los cuatro países que dieron origen al Mercado Común del Sur
definen ahora, por vez primera, la incorporación de
un quinto miembro pleno.
Será un renovado desafío para los cinco países
miembros que éste se transforme y sirva como un
instrumento central y tangible de la integración regional, promoviendo el desarrollo, enfrentando la
pobreza y la exclusión social, y fomentando la solidaridad y la cooperación de los Estados parte.
Para nuestro país es un paso importante, tal como
lo ha dicho el presidente de la República Néstor
Kirchner: “El ingreso de Venezuela es un aporte inestimable que no solamente es un logro sino también
un gran desafío”. Además expresó que: “se trata de
un paso cualitativo que viene a consolidar la perspectiva y la proyección de la región hacia el mundo, hacia la propia América, y hacia los procesos
de integración superadora”.
Sin dudas que la adhesión de Venezuela es el prolegómeno del ingreso al Mercosur de otras naciones hermanas como miembros pleno. Será un proceso gradual, pero firme y consistente, y estaremos
entonces, más cerca, del sueño de la gran unidad
del sur forjada por San Martín, Bolívar y tantos
otros prohombres que dieron su ejemplo y su vida
por esta Latinoamérica.
Es entonces, señor presidente, que por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley mediante el que se ratifica
el protocolo de adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al Mercado Común del Sur.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS NOMBRES
EN LENGUAS INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS EN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL (O.D. 1.043/06).
Señor presidente:
Los pueblos indígenas tienen una gran riqueza
cultural, parte de ella la constituyen sus lenguas.
Reconocerlas, promoverlas y valorarlas nos enriquece a todos.
Hoy en nuestro país, hay cientos de lugares geográficos de jurisdicción nacional que llevan nombres o preservan una raíz etimológica en lengua
quechua, guaraní, mbya guaraní, tupí guraraní,
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mapudungum, qom, wichi, chulupí, chorote, chané,
aymará, o mocoví entre otras. Los nombres de estos lugares guardan la expresión más viva de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país. Una
lengua indígena no solo es el medio para comunicarse sino también el vehículo que mantiene viva la
cosmovisión, historia y conocimientos de los pueblos indígenas. Estos lugares denominados en lenguas indígenas guardan toda esa riqueza que no ha
sido debidamente valorada por diversas razones, tales como la falta o insuficiencia de información y
conocimiento por parte de la sociedad de las lenguas de los pueblos indígenas.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
posibilitar que todos los habitantes conozcan el significado en el idioma oficial de nuestro país de los
nombres de estos lugares que actualmente conservan su denominación en lengua indígena. La explicación se incluirá y expondrá junto al nombre original del lugar y esto, sin duda alguna, contribuirá a
un mayor conocimiento de la diversidad cultural existente en nuestro país. Por lo tanto el conocimiento
de las lenguas indígenas, su cultura e historia, también conllevará inexorablemente a su preservación
y revalorización.
La iniciativa, para cumplir con el objeto que se
propone, prevé la creación de un consejo asesor, e
incluye la participación de cada uno de los pueblos
indígenas, quienes asesorarán sobre interpretación
de los nombres en lengua indígena según sea pertinente. De esta manera se garantiza que la explicación del significado del nombre del lugar en idioma
indígena respete la identidad cultural de los pueblos a los que pertenece.
Se fomentará de esta manera la revalorización y
preservación de las lenguas indígenas, acorde con
lo dispuesto en el artículo 75, incisos 17 y 19 de
nuestra Carta Magna. Por otro lado se atenderá también a lo establecido por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
aprobado por ley 24.071, que en su artículo 28 dispone: “…3. deberán adoptarse disposiciones para
preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de
las mismas”.
En 1996 se llevó a cabo la Conferencia Mundial
de Derechos Lingüísticos a iniciativa de la UNESCO.
Se llamó la atención sobre la posible pérdida por
extinción de un 80 % de las lenguas existentes en
el mundo, una gran parte de las mismas son de pueblos indígenas, esto se debía principalmente a su
desvalorización. Surgió de esta conferencia un planteamiento inevitable: que el plurilingüismo y la diversidad lingüística han de contribuir a la cultura
de la paz tanto como esta contribuye a preservar la
diversidad. La presente iniciativa no pretende avasallar este reconocimiento sino tender puentes, crear
vínculos entre las culturas a partir del conocimien-
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to de la riqueza lingüística de los pueblos indígenas. Conocer y desentrañar el significado que han
dado a determinados lugares, ríos, montañas, etcétera sin duda constituye un esfuerzo por crear un
diálogo intercultural que permita comprender la identidad cultural de cada pueblo y crear una sociedad
basada en el respeto a la diversidad cultural.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR JAQUE
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
En los tiempos que vivimos la educación es la
principal riqueza de un país, porque es este factor
el que incide en el capital más importante de una
Nación, que es el capital humano. Sin educación no
hay posibilidades de hacer un país en serio, una Argentina competitiva internacionalmente, en definitiva, una Argentina libre.
La educación es, en el siglo XXI, el nombre de la
justicia social porque es la mejor herramienta para
fomentar el ascenso social en la era de la sociedad
de conocimiento. Como dice el ministro Daniel
Filmus “Hablar de democracia o de igualdad tiene
que ver con que sea la capacidad de los chicos lo
que defina su futuro y no las condiciones de la
cuna”. En un país y en un continente profundamente desiguales, apostar a la educación es la mejor manera de asegurar la equidad. No podemos seguir con
sociedades fragmentadas, con sistemas educativos
desiguales, con barreras invisibles entre nosotros.
Durante el debate se ha mencionado la diferencia
entre igualdad y equidad. Apoyo esta diferencia
conceptual y sostengo que es el deber del Estado
asegurar la igualdad de oportunidades para lograr
la equidad.
En el año 2001, la Argentina enfrentó el derrumbe en cuatro aspectos. Por un lado, el quiebre de
nuestra economía. Por otro lado, el naufragio social
en que más de la mitad de nuestra población se vio
sumergida. Esto desencadeno una crisis de representación política y detrás de estos tres fenómenos
una profunda crisis de valores. Después de tres
años de crecimiento económico nuestro país ha logrado superar la crisis económica. La mejora de los
indicadores sociales, especialmente la mejora en el
empleo, nos demuestra que estamos saliendo de la
crisis social. De a poco la política se va acercando
nuevamente a la ciudadanía. Sin embargo todavía
estamos en deuda con la crisis de valores, ya que
con la grave situación socioeconómica produjo un
desborde en la capacidad de contención de las tres
instituciones que transfieren valores, la familia, las
iglesias y la escuela.
Es por eso que creo que estamos cerrando hoy
una etapa importante de la historia nacional apos-

Reunión 30ª

tando por una educación de calidad y en valores.
Una educación será de calidad cuando posibilite a
los alumnos desarrollar la mayor cantidad de procedimientos y hábitos intelectuales (memorizar, observar, separar variables, clasificar, ordenar, analizar,
sintetizar, relacionar, extrapolar, deducir, plantearse
hipótesis, resumir, hacer un juicio crítico, etcétera),
y cuando ayude a generar personas éticas (honestas, veraces, patriotas, solidarias, respetuosas, con
conocimiento de sí mismos, etcétera). Para generar
una cultura del esfuerzo, del estudio, para fortalecer un espíritu democrático, porque la escuela no
solo debe trasmitir conocimientos sino también valores. Decía Sarmiento que “Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”.
Este proyecto de ley de educación nacional, que
surgió de un proceso de debates y de consensos
que involucró a 750 mil docentes, más de dos millones de alumnos y padres de las 40 mil escuelas del
país, además de contar con el aporte de organizaciones sociales y de decenas de miles de intervenciones recibidas por Internet.
Después de lograr un gran avance con la sanción
de las leyes de financiamiento educativo y de educación técnica, es el momento de poner el foco en
el tema de la calidad educativa. De esta manera se
deroga la Ley Federal de Educación que dio como
resultado la fragmentación de más de 50 estructuras educativas y una gran desigualdad de la calidad educativa de las distintas provincias del país.
Esta crisis educativa se puede advertir en los datos relevados en el informe del “Barómetro de la
deuda social Argentina” (BDSA) de la Universidad
Católica Argentina. La misma señala que más de la
mitad de las personas pertenecientes a estratos vulnerables revelaron dificultades para resolver problemas sencillos de comprensión verbal. Esto muestra
las falencias de lecto-escritura de nuestros niños y
adolescentes, que no comprenden el sentido de lo
que leen, no pueden extraer las ideas principales, ni
pueden resumir el mensaje propuesto. Afortunadamente, según este informe, la evolución de la baja
comprensión verbal marcó una mejoría del 59 % al
46 % de junio de 2004 al mismo mes de 2005 en el
promedio de los sectores bajos.
Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación de calidad, es por ello que esta situación de
desigualdad de oportunidades es totalmente injusta. Por este motivo, el proyecto tiene como puntos
destacados que la Educación se define como interés público y política de Estado, que el Estado Nacional garantizará el derecho constitucional a la educación y que para el 2010 se destinará el 6 % del
PBI como piso de financiación de la educación.
Además, se establece que se deberá asistir a las provincias que atraviesen situaciones de emergencia
educativa.
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Por esta nueva ley se establece cuatro niveles
educativos: Educación inicial, primaria, secundaria
y superior; y ocho modalidades: técnico profesional, artística, especial, permanente de jóvenes y
adultos, la educación rural, la intercultural bilingüe,
la educación en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. De
esta forma se elimina la figura del polimodal. Además, se establece el secundario obligatorio, se universalizará el nivel inicial y se priorizará la sala de 4.
En las disposiciones transitorias se define un estructura con dos modalidades con 6 años de primaria y 6 de secundaria o 7 años de primaria y 5 de
secundaria. Debemos destacar la importancia social
de la obligatoriedad del secundario, debido a que
la carencia de estudios secundarios implica una importante desventaja laboral. Mientras que sólo un
9 % de la población económicamente activa con residencia en espacios típicos de clases medias no
finalizan los estudios secundarios, un 69 % del mismo segmento etario localizado en los espacios residenciales más vulnerables no completaron ese nivel de instrucción. La tasa de asistencia escolar de
adolescentes de 13 a 17 años varia de 56 % en los
sectores más bajo de la población a 93,1 en los sectores más altos.
Durante la crisis, la grave situación socioeconómica produjo un desborde en la capacidad de
contención social de la escuela, exigiendo un cambio en los roles de los docentes. Además de enseñar tenían que atender los problemas de violencia
familiar, dar de comer y prevenir los problemas de
salud. Deteriorando de esta forma la calidad educativa. Esta es una de las razones por las que se deterioró la calidad y por la que tenemos que acompañar especialmente al docente en el trabajo en el aula.
Es muy inteligente la idea de incorporar un sistema
de residencia para la formación de los futuros maestros y para ayudar al docente con el grupo de alumnos.
Es importante la creación del Instituto de Formación Docente para garantizar la formación inicial y
continua de los maestros y profesores, con
parámetros de calidad. Por otro lado, se apuesta a
mejorar la carrera docente sin obligar que se abandone el aula para ascender en la escuela.
Para mejorar la participación de la ciudadanía en
el gobierno del sistema educativo se crearán nuevos consejos entre los que se destacan el Consejo
de Evaluación de la Calidad y el Consejo Asesor
del Instituto Nacional de Formación Docente. Se establecerá que las decisiones del Consejo Federal de
Educación tendrán carácter obligatorio.
En cuanto a la los contenidos comunes se pone
el énfasis en el compromiso democrático y en la identidad cultural argentina y latinoamericana. Se establece la obligatoriedad de una segunda lengua y del
acceso y dominio de las nuevas tecnologías. Hoy

en día, según datos del BDSA, el 51 % de los sectores más bajos no tiene computación en la escuela
contra el 8,7 del grupo de mayores ingresos.
Según Emilio Tenti Fanfani, en un análisis comparado de la educación latinoamericana, titulado “La
Condición docente”, el 80,9 % de los docentes argentinos eligió al acompañamiento y apoyo de la
familia como el principal factor que incide en el
aprendizaje, siendo el segundo la calidad del docente con un 53,3 %. Para fomentar el acompañamiento
familiar es necesario establecer una campaña de márketing educativo en los medios de comunicación.
La educación formal a veces compite con los medios de comunicación, que en algunos casos estigmatizan como disvalor el esfuerzo en el estudio. Es
importante entonces que el debate sobre la calidad
educativa también se instale en la agenda pública a
partir de una campaña publicitaria. Por este motivo
el proyecto de ley prevé la creación de un canal de
televisión educativa y propone fortalecer el portal
de Internet Educ.ar.
Señor presidente, por todos estos motivos, adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA BAR
CREACIÓN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE
(O.D.-1.142/06).

LA

JUVENTUD

Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto crear el Consejo Federal de la Juventud, destinado a colaborar
en el diseño, la planificación y la coordinación de
políticas públicas para la juventud con la particularidad de estar integrado por quienes serán a su vez
los destinatarios de esas políticas.
Como principios básicos en los cuales se rige esta
ley debo mencionar la concepción de que los jóvenes son sujetos activos del desarrollo y no objetos
pasivos de las políticas.
La juventud es el dinamismo de la sociedad, por
lo tanto deben participar en la creación del modelo
de desarrollo que se intenta priorizar a partir de la
restauración del tejido social, fuertemente dañado
a principios de esta década.
La resolución de los problemas de la juveNtud
debe incluir a los jóvenes, ellos deben ser sujetos
de su propia política.
El Estado en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, ha asumido el compromiso de
establecer condiciones necesarias y suficientes que
posibiliten a la juventud una real inserción social y
un futuro promisorio.
Asimismo, tiene la obligación de favorecer el acceso de los jóvenes a los bienes sociales y servicios comunitarios en condiciones de igualdad, alentando la participación activa, creativa y responsable.

498

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Para ello desarrolla programas y proyectos dirigidos directa o indirectamente a este sector de la
población.
Por su parte el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de la Juventud (DINAJU), gestiona políticas sociales destinadas directamente a los
jóvenes, ejecutando acciones con el fin de garantizar sus derechos y fomentando su formación como
ciudadanos responsables.
La conformación del Consejo Federal de la Juventud permitirá crear un espacio de encuentro y disertación de jóvenes que intentarán superar la fragmentación y la exclusión de la que muchas veces
son objeto. Ellos podrán debatir las nuevas formas
de participación de las que son actores y generar
propuestas que determinen un mayor involucramiento y un fortalecimiento de las prácticas políticas juveniles.
El aspecto federal de este Consejo permitirá tener en cuenta la diversidad y la multiplicidad de los
diferentes sectores que integran nuestra amplia Nación. El trabajo participativo de los representantes
de cada provincia aportará diversidad, interpelación
e integración enriqueciendo las políticas sociales
que se lleven a cabo.
Esperemos que este Consejo Federal sirva para
dar mayor protagonismo a los jóvenes de nuestro
país, a sus organizaciones y a sus instituciones, propiciando una mayor equidad social y un amplio compromiso de la juventud frente a las políticas sociales vigentes a nivel local y regional.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNÁNDEZ
PROTECCIÓN DE EMBLEMAS DE LA CRUZ ROJA Y LA
MEDIA LUNA ROJA (O.D.-1.332 Y S.-1.998
Y 3.660/05).
Señor presidente:
Como consecuencia de los abusos que se cometen los conflictos armados, las partes que están expuestas a las hostilidades, no son solo que intervienen directamente en el conflicto, sino que la
población civil paga altas consecuencias y terminan siendo blancos directos.
Esta situación fue receptada hace 50 años y se
intento buscar una solución con la aprobación y la
apertura a la ratificación de los convenios de Ginebra, los mismos buscan proteger a los beligerantes
y a las víctimas civiles de los conflictos armados.
A partir de esta experiencia y toma de conciencia, comienzan a gestarse los principos de un derecho que va a proteger a un sinnúmero de personas
en los conflictos armados y de esta manera evitar
muchos sufrimientos. Es evidente que estamos ha-
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blando del derecho internacional humanitario, y hoy
podemos decir que esos principios ya estan arraigados en todas las sociedades, que tienen un sólido marco jurídico de protección y que constituyen
la máxima garantía para todas las personas que participen en las hostilidades o esten expuestas a ellas.
Este parlamento tiene la obligación de establecer
un marco legal en la misma sintonía, para que estos
derechos sean parte de nuestro ordenamiento jurídico, debemos actuar como guardianes y promoteres de los principios de derecho internacional
humanitario, de su aplicación para que su efectivo
cumplimiento sea posible y además asumir la responsabilidad internacional de nuestro país por ser
parte de distintos tratados internacionales (Tratado de Roma Corte Penal Internacional, Convenios
de Ginebra, etcétera).
El derecho internacional humanitario protege a las
personas físicas, así como también algunos lugares
y bienes, además prohíbe el empleo de ciertos medios y métodos de hacer la guerra. Establece como
garantías fundamentales un conjunto de normas por
las que se otorga un trato mínimo a toda persona
que esté en poder de una parte en conflicto. Dichas
normas, enunciadas en el Protocolo Adicional I a
los Convenios de Ginebra, deben ser respetadas en
todo tiempo y lugar por los Estados partes en los
Convenios. Citando al representante de la Cruz Roja
en nuestro país (El doctor Valladares) son tan importantes estas garantías que serían como una declaración de derechos humanos aplicables en tiempos de guerra.
No quisiera concluir esta breve exposición sin
antes decir dos cosas, la primera es, que este parlamento y sus miembros tenemos un papel primordial
que desempeñar para promover el respeto de las
normas del derecho internacional humanitario y debe
sancionar su violación, no solo en caso de conflicto armado declarado sino también, a título preventivo, fuera de los períodos de hostilidades. Para mí
es un orgullo ser parte de un gobierno nacional
donde la protección de los derechos humanos es
una constante permanente y la aprobación de este
proyecto es una herramienta con la que vamos a
contar para seguir en esta lucha histórica por parte
de nuestro presidente Néstor Carlos Kirchner.
Y en segundo lugar, quiero hacer una aclaración
sobre una discusión que hubo en el seno de la Comisión de Legislación General, la misma se basaba
en sí este parlamento debía incluir o no como crimen de guerra al uso perfido del emblema de la media Luna Roja o Cruz Roja, porque el proyecto de
ley de la senadora Perceval tipificaba como delito
de guerra al uso indebido del emblema de la Cruz
Roja, remitiendose a lo dispuesto por los convenios
de Ginebra y por el Estatuto de Roma y el proyecto
de ley de la senadora Escudero, lo tipificaba como
un delito específico distinto y con sus agravantes.
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El Estatuto de Roma preve al uso pèrfido como crimen de guerra, el mismo todavía no esta vigente en
nuestra legislación, aunque la aprobación de la Cámara de Diputados es un hecho. Por dicho motivo
realice una consulta al ministro de Justicia de la Nación doctor Iribarne, para evacuar las dudas y despejar cualquier inconveniente que implique una responsabilidad internacional futura para nuestro país.
La respuesta dada por el funcionario, se inclinó porque la no inclusión del uso pérfido como crimen de
guerra no implica responsabilidad alguna de nuestro país. Ello se debe a que la represión de los crímenes de guerra, compete en primer lugar a los tribunales nacionales, la institución de la Corte Penal
Internacional permanente no cambia esta situación,
ya que solo es competente si los Estados no tienen
voluntad de juzgar a las personas culpables de
crimenes de guerra o se vean imposibilitados de hacerlo. Los tratados de derecho internacional humanitario no establecen penas específicas ni tampoco
una jurisdicción para juzgar a los infractores, pero
imponen la obligación a los Estados de aprobar leyes destinadas a castigar a los responsables de graves infracciones, en consecuencia con la aprobación de este proyecto el Estado argentino cumple
con su obligación internacional, porque tipifica el
delito de uso pérfido del emblema y prevé una pena
ante su violación.
Concluyendo, lo indispensable es que se establezcan leyes penales que prevean la definición de
estos crímenes y su respectiva sanción, hecho contemplado por el presente dictamen de comisión. En
consecuencia, siempre que se determinen y se sancionen las infracciones y los delitos estipulados en
los tratados de derecho internacional humanitario,
se garantice a las personas que cometan dichos actos el debido proceso, se designen las instancias
encargadas de dictar las penas y de aplicarlas, el
Estado cumple con las obligaciones internacionales impuestas.
Finalizo esta breve exposición mencionando brevemente el contenido de este dictamen, que ha sido
logrado mediante la unificación de los proyectos de
la senadora Perceval (expediente S.-3.660/06) y de
la senadora Escudero (expediente S.-1.998/05) el mismo prevé la protección del uso de los emblemas de
la Cruz Roja y Media Luna Roja, establecidos en
tratados internacionales de derecho humanitario.
Establece cómo deberá ser el uso del emblema en
tiempos de guerra, para que aquella persona que lo
use pueda distinguirse y protegerse durante el conflicto. Las fuerzas armadas bajo el control del Ministerio de Defensa podrá usar los emblemas, cuando actuen con un fin sanitario. El personal religioso
también se beneficiará de la misma forma.
Con la autorización del ministro de Salud, el personal de los hospitales, el sanitario civil y los medios de transportes sanitarios podrán utilizar los emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja.
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Establece que Cruz Roja Internacional, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Cruz Roja Argentina son las únicas que sin autorización pueden usar el emblema.
Se establece un sistema de controles por parte
del Estado y se estipulan sanciones penales y pecuniarias para el uso indebido del emblema.
La dirección general de la propiedad industrial no
podrá registrar marca alguna con el emblema, insignia, distintivo o logotipo de la Cruz Roja.
El gobierno nacional y la Cruz Roja se comprometen a difundir el contenido de la presente ley.
La justicia federal será competente para atender
en la aplicación de la presente ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPOS
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).
Señor presidente:
Viene a consideración de Esta Cámara el Proyecto de Ley de Educación Nacional, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y que tuvo un
rápido trámite en comisiones, lo que no permitió quizás un análisis más sereno y profundo de los mecanismos legales de que se vale, y de las trascendentes cuestiones que abarca y cuyos efectos marcarán
los próximos veinte años de los argentinos, de tal
forma que de su éxito o fracaso dependerá nuestro
destino como país.
Se puede decir que el fracaso de la Ley Federal
de Educación, 24.195, que a 13 años de su vigencia
dejó como saldo la existencia de 24 sistemas educativos distintos en nuestro país, que muestran diferentes etapas de avance, a grado tal que tres jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Río Negro y Neuquén, no han desarrollado y profundizado el proceso de aplicación de dicha ley. Y,
que frente a esta desoladora realidad urge realizar
un cambio conceptual, estructural de las políticas
educativas en nuestra Argentina, que permita frenar rápidamente la declinación que ha tenido la calidad de la educación en todos sus niveles.
Ante esta penosa situación, el Poder Ejecutivo
nacional vislumbró que la solución al serio problema que se plantea es tomar las riendas de la educación a nivel nacional y provincial, proyectando objetivos y metas comunes para todo el país,
previendo un mismo nivel de financiamiento presupuestario para el gobierno nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 91),
instalando al Consejo Federal de Educación como
el organismo de concertación de la política educativa nacional, que regulará la responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional
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a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el gobierno y administración del
Sistema Educativo Nacional (artículo 113). Todo
esto, según reza el artículo 114, se hará conforme a
los criterios constitucionales de unidad nacional y
federalismo.
La trascendencia del tema hace que esta cuestión
deba centrarse en los grandes objetivos, sin que
esto signifique perder de vista que se debe torcer
rápidamente el brazo a la decadencia de un sistema
educativo que afecta y marca a toda una generación de jóvenes. Quizás esto explique que se haya
priorizado el valor Educación Nacional, por el gran
beneficio que ello implica para la Nación, que ahondar en cuestiones intestinas que sólo generan intensos debates y dificultan el consenso y los fecundos acuerdos, pero tal vez éste sea el camino
jurídicamente más adecuado, como sería el de entrar a considerar que no correspondería legislar sobre las facultades que son propias de las provincias, tales como la de elaborar su presupuesto que
se nutre en gran parte de la coparticipación Federal, estableciendo el monto o porcentaje del mismo
que se asignará a cada área, entre ellas la educación. O acaparar el ejercicio de las facultades Concurrentes correspondientes al gobierno nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al concebir un organismo como el Consejo Federal
de Educación que podrá dictar resoluciones obligatorias para las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que tal vez desconocieran la voluntad soberana de sus legislaturas.
Quizás, lo dicho, recomiende inclinarse por instalar ya el sistema educativo que propone el Poder
Ejecutivo que, con sus mayores o menores virtudes técnico legales, tendría un efecto inmediato, al
poder ser aplicable al próximo período lectivo con
todos los beneficios que ello acarreará, en vez de
optar por el camino más arduo pero acaso técnicamente más acertado que es el de la Ley Convenio.
Permítaseme recordar que la Ley Convenio es un
mecanismo jurídico relativamente nuevo para la
concertación de políticas federales, es decir acuerdos legales entre las provincias y la Nación que aseguran la deliberación y adhesión autónoma de las
distintas jurisdicciones y determinan igual representación para la fiscalización de su implementación.
La doctrina las entiende como acuerdos de coordinación para el ejercicio de facultades concurrentes
entre Nación y provincias, originadas en el Congreso Nacional al que deben adherirse las provincias
por medio de sus legislaturas.
Por otra parte, se debe reconocer y ponderar las
propuestas que el referido dictamen propone en
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cuanto a la intención de dar una estructura unificada en todo el país, la introducción de la obligatoriedad de la educación secundaria y que las escuelas
primarias tendrán una jornada extendida.
Asimismo, se destaca la jerarquización de las modalidades educativas como la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la realizada en contextos de privación de
libertad y domiciliaria hospitalaria.
Es por ello, y por considerar que es valioso arrancar ahora avanzando en la reestructuración del sistema, sin más dilaciones que podrían perfeccionar
el sistema elegido pero retrasar irremediablemente
la formación de nuestros jóvenes, que adelanto desde ya mi posición de votar favorablemente en general el referido proyecto.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
LEY

DE

EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06)

Señor presidente:
Hoy es un día muy importante para la educación
y el futuro de los jóvenes de la Argentina. La sanción de una ley de educación, que reemplazará a la
actual ley, constituirá un verdadero paso adelante
en el diseño de un nuevo proyecto educativo nacional, que sea verdaderamente inclusivo, alineado
con el modelo de desarrollo económico con justicia
social, que impulsa el gobierno nacional. La ley de
educación no es una ley más, sino que tiene para
todos nosotros, y para nuestros hijos, una relevancia estratégica fundamental. El proceso de consultas y opiniones que se ha llevado adelante en el
desarrollo de esta ley es una muestra positiva de
crecimiento democrático. Es decir, señor presidente, que reinstalar a la educación como política de
Estado, implica inexorablemente, definir el modelo
de país que queremos para nosotros y las generaciones futuras.
En el proyecto bajo análisis, la sociedad, define
a la educación como un bien público, por lo que el
Estado recupera la responsabilidad indelegable en
la materia. Esto no colisiona con la circunstancia
que la familia es el agente natural y primario de la
educación, sino que el Estado está obligado a proporcionar a sus habitantes la realización plena del
derecho a la educación, en cumplimiento de la garantía constitucional.
Esta ley que hoy debatimos tiene la virtud de concebir la educación como un derecho social, lo que
queda expresamente reconocido por el texto legal,
brindando oportunidades para todos los habitantes de nuestro país, y poniendo foco en aquellos
menos favorecidos. Las modalidades incorporadas
a la ley como la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos y la educación ru-
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ral entre otras, conforman un nuevo paradigma de
igualdad y justicia social en la Argentina. Es de esperar que las distintas provincias ayuden a llevar a
todos los niños y niñas de nuestro país los beneficios de esta ley.
La finalidad de la educación es la promoción humana, la formación integral de la persona lo que le
permite definir su proyecto de vida con fundamento en valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto por el otro, justicia, responsabilidad y bien
común. Es decir, el hombre sólo se realiza en una
comunidad que se realiza.
El proyecto que hoy tratamos en este Honorable
Senado ha contemplado, como objetivo de la educación inicial, atender las desigualdades educativas
de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos los niños y niñas en el sistema educativo. Esto no puede pasar desapercibido, sino que debe ser destacado en este debate.
Estamos dando un paso adelante en una deuda que
tenemos con lo sectores menos favorecidos desde
hace muchos años; estamos generando oportunidades y preparando las bases de un nuevo modelo
de desarrollo. Estamos, en definitiva, poniendo en
práctica los ideales de igualdad y justicia tantas veces invocados en este recinto.
Hemos discutido también sobre la calidad educativa, y este proyecto la contempla como aspecto
principal. Se ha señalado, durante el debate nacional
que a pesar del incremento de “cantidad” de educación, no ha mejorado la “calidad” de la misma. Creo
que este proyecto tiene la virtud de establecer las
bases para esta mejora. Ello se logrará poniendo en
marcha la política nacional de formación docente
contemplada en la ley, y utilizando las herramientas
de evaluación periódica que la misma contempla.
Jerarquizar y revalorizar la función docente es, sin
duda, una tarea impostergable que debe ser el centro
de nuestros esfuerzos en materia de calidad educativa. La comunidad docente ha realizado esfuerzos inconmensurables durante los últimos años y es una
pieza clave para asegurar la calidad educativa. Por
ello es necesario asegurar que esta revalorización se
lleve adelante, y así lo hace la ley.
Quisiera también, señor presidente, compartir una
reflexión con los señores senadores: el debate propuesto desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha mostrado por primera vez
en muchos años, un nivel de consenso en los
lineamientos básicos que podemos considerar excelente. No sólo en la comunidad educativa, sino
también en la comunidad política, que ha mostrado
un esfuerzo en mejorar la realidad educativa de nuestro país. Lógicamente se ha producido un debate
muy rico y heterogéneo, pero, aún así, hemos logrado coincidir en los grandes lineamientos. Esto
es una muestra importante de nuestro avance en la
defensa de los valores democráticos, y al mismo
tiempo una reafirmación de la identidad nacional.
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Debemos tender a un país que aproveche cada
día más sus riquezas con desarrollo económico, con
un cambio cultural producido desde la educación
que nos permita vivir mejor, en el cumplimiento de
las normas de convivencia, con más calidad de vida
y felicidad para todos los argentinos, y creo que
sólo cumpliendo con iniciativas como las propuestas por esta ley y las que propician una mejor educación podremos lograrlo.
Creo que es posible imaginar un país, una patria
para todos, inclusiva, plural, con justicia social y
crecimiento, con igualdad de oportunidades para
todos sus hijos, en la que los únicos privilegiados
vuelvan a ser, únicamente, los niños y los jóvenes.
Creo, en definitiva, que estamos más cerca de alcanzar la utopía, por eso, señor presidente, es que
adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIGO
LEY

DE

EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06)

Señor presidente:
Sin duda estamos en tiempos fundantes, está
cambiando la época, lo que implica el mundo de la
globalización como proceso histórico de orden o
desorden planetario; y al mismo tiempo, el espacio
que nos toca vivir como argentinos y latinoamericanos, con nuestros dolores históricos y profundas esperanzas y fe en el futuro, a partir del presente que somos capaces de construir.
Una normativa no significa mecánicamente la modificación o transformación de un sistema educativo; sería ingenuo y omnipotente creer de nuestra
parte que eso podría ocurrir.
Sin embargo, uno de los aspectos de la crisis de
calidad democrática institucional en la década de los
90 en América Latina ha sido la débil y en muchos
casos ausente relación entre el Estado y la sociedad, a tal punto que esta situación condujo a una
crisis de gobernabilidad en muchos países de la región. Ese déficit fue justificado con la ideología del
fundamentalismo de mercado derivado del Consenso de Washington.
A partir de la crisis del año 2001 en la Argentina,
que consistió en el agotamiento definitivo de la
“teoría del derrame económico” en nuestro continente, que el prestigioso sociólogo francés Ignacio
Ramonet definió como “hecho histórico”, ya que
para el neoliberalismo tuvo el mismo significado que
la caída del Muro de Berlín para el marxismo –esa
crisis decíamos–, obligó a nuestros países y a todos sus actores sociales a iniciar un proceso de desarrollo endógeno, “vivir con lo nuestro”, al decir
de Aldo Ferrer; el camino de reconciliar al sistema
político con nuestro ser histórico.
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Este desafío gigantesco, solo será posible si nuestros países son capaces de proyectar a la política
educativa como pilar central de una política de Estado, como lo está, demostrando con este proyecto
la decisión política del presidente Néstor Kirchner,
ya que en la sociedad del conocimiento, la educación es el nuevo nombre de la justicia social y la
única generadora de ciudadanía de la inclusión.
Por consiguiente, la importancia del tratamiento
del proyecto de ley que estamos debatiendo, refleja la voluntad política del gobierno nacional, que
acompañado por los gobiernos provinciales y el
conjunto de los actores sociales de la comunidad,
no ha eludido las necesidades y exigencias del actual tiempo político de redefinir una ley de educación para la Argentina del siglo XXI.
Al conceptualizar a la educación y el conocimiento
en el artículo 2º como “un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado”,
estamos reconociendo que la educación y el conocimiento son inseparables de un proyecto nacional,
que la educación es un potencial humano inalienable del desarrollo integral, y que no podrá existir crecimiento si no implica desarrollo intrínseco de una
comunidad capaz de generar densidad nacional,
masa critica cualificada, inclusiva y generalizada.
Desde este sentido, el Estado nacional fija la política educativa y asegura la unidad del sistema a
través de la materialización de un verdadero federalismo con sus respectivas particularidades.
Este enfoque se transformaría en abstracto y en
una mera intención de deseo sin la especificación
del artículo 9º, en la que el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional, según
las metas establecidas en la ley 26.075 donde se prevé un 6 % del PBI del presupuesto nacional.
Esta concepción filosófica de la educación que
concibe al Estado como organización institucional
estratégica proveedora de los servicios sociales que
consoliden la ciudadanía del siglo XXI, está muy
lejos aquella idea de “Estado máximo” o del “Estado mínimo”, rechazando toda posibilidad que se la
considere un bien mercantilizable en acuerdos bilaterales de libre comercio con otros Estados, tal como
se destaca en el artículo 10.
La legislación anterior había creado un sistema
fragmentado, donde lo federal fue deformando en
especies de aduanas interiores y cada título o certificado de estudio requería de procesos espinosos
para su reconocimiento y validez dentro del propio
territorio nacional, de una provincia a otra: al día de
hoy existen de 50 a 55 subsistemas.
La nueva estructura con su obligatoriedad a partir de cuatro niveles, con sus ocho modalidades:
1. Educación técnica profesional.
2. Educación artística.
3. Educación especial.
4. Educación permanente de jóvenes y adultos.
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5. Educación rural.
6. Educación intercultural bilingüe.
7. Educación en contexto de privación de libertad.
8. Educación domiciliaria y hospitalaria.
Constituyen una mirada de carácter estratégico
del país cuya finalidad es aplicar una política que
conduzca a la equidad pero a partir del reconocimiento de los niveles de heterogeneidad.
Lo expuesto rompe una visión de muchos años
basada en paradigmas dominantes en la sociología
de la educación que tenía como premisa la homogeneidad para alcanzar la equidad. Esto transformaba a muchísimos proyectos en un conjunto de buenas intenciones pero que chocaban con la realidad,
que es mucho más fuerte; pecaban de gran desconocimiento de la rica diversidad de nuestra comunidad e ignoraban lo esencial: que la educación es
un proceso altamente dinámico y complejo.
Aquí quisiera focalizar en algunos puntos que me
parecen de naturaleza excepcional y que por primera vez se abordan desde la normativa, asociando la
ley con las múltiples realidades, creándose a partir
de ella, instancias superadoras en un esquema de
retroalimentación.
La educación técnica profesional emerge como
una de las modalidades con identidad propia en un
país que inicia un proceso de reindustrialización, en
la cual, la educación como conocimiento a partir del
saber hacer, se transforma en herramienta ineludible del desarrollo local y regional, desarrollo que implica reinstalar el concepto del trabajo con recursos propios y con ideas que tienden a recuperar el
reconocimiento de nuestras potencialidades.
La educación intercultural bilingüe constituye un
viejo anhelo de provincias como las nuestras, reconociendo las particularidades de las escuelas de
frontera: hemos superado el concepto de la “frontera-separación”, reemplazándolo por el de “frontera-cooperación” del Mercosur, como asimismo incorporar y promover el multiculturalismo concertado
con los pueblos originarios y con otras etnias, constituyentes del ser mestizo latinoamericano como un
todo integral de la diversidad.
La educación en contextos de privación de la libertad es una señal clara de toda la comunidad. A
través de este proyecto que hoy sometemos a debate, se desprende que una política de seguridad
no se agota en la prevención y eventual represión
de las agencias estatales de seguridad (policiales y
penitenciarias) y del sistema penal, sino que debe
cimientarse en una orientación especial, focalizada
e impregnada de cambios culturales, destinada a una
verdadera reinserción social de las personas afectadas.
La educación permanente de jóvenes y adultos
se dirige a la raíz de una franja social considerable
de la Argentina de las grandes brechas sociales que
durante mucho tiempo, como consecuencia de las
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diversas crisis, fueron cayendo en la cadena de la
exclusión como un efecto dominó o mariposa.
Este nivel se constituye en el ariete necesario de
una política social de inclusión que tiene como eje
a la educación.
Por primera vez, observamos, junto a los otros niveles, que la educación deja de ser una política sectorial
para transformarse en vector de un modelo de país.
Esto se ve claramente desde el inicio de la persona al priorizar a los sectores más desfavorecidos la
universalización de los servicios educativos desde
el nivel inicial. No existe sociedad que tenga como
meta la equidad si no comienza por el derecho de
los niños/as, de los más humildes.
La escuela adquiere el rol de unidad estratégica
pedagógica de desarrollo comunitario.
Ello será viable sólo si los actores de las comunidades, familia, sindicatos, organizaciones sociales,
económicas, de la producción y la cultura retoman
la alianza fundante en toda la comunidad, donde,
reiteramos, el desarrollo personal no es posible sin
el desarrollo social. De ahí la importancia de la obligatoriedad del nivel primario y secundario.
Las modalidades de educación especial, la rural,
la domiciliaria y hospitalaria terminan con los nichos
estáticos con bordes, es decir, donde un nivel significaba una valla infranqueable a otro nivel.
Es necesario que la educación sea un camino
articulante en niveles de complejidad creciente entre el nivel primario, secundario y superior.
Nos parece una parte especial del proyecto de ley,
la jerarquización que se realiza del otro principal actor y sujeto del proceso educativo: la revalorización
social y profesional de la formación docente.
Por primera vez se deja en claro con la implementación del Instituto Nacional Docente, un organismo, una carrera de formación de cuatro años de duración con estándares universitarios de calidad a
nivel nacional, asegurados con criterios federales,
con representantes de todos los sectores y del Consejo Federal de Educación.
Se atacan las causas de fondo del denominado
profesor taxi; como también la creación de la carrera docente en el ámbito estatal, teniendo como base
la formación continua. Por fin se brinda una respuesta a este reclamo.
Asimismo, el Estado no se desliga a partir de estas nuevas exigencias de su función social, en lo
que hace al reconocimiento a un salario digno y a
los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
También quisiera destacar entre los pilares de
este proyecto, la culminación de la falsa dicotomía
y antagonismo entre la gestión pública y privada.
De lo que aquí se trata es de recuperar el sentido
nacional y social de la educación regulada por el
Estado, en el sentido de establecer con claridad que
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los principales destinatarios constituyen los sectores que necesitan inclusión social desde el conocimiento.
Juega un papel central y medular la educación a
distancia porque permite incorporar a franjas de poblaciones que no pueden realizar la modalidad “clásica” presencial con las nuevas tecnologías en carácter de herramientas del proceso de adquisición
del conocimiento.
Cada vez aparece con más nitidez en la globalización, que la educación es la única actividad niveladora de igualdad de oportunidades, creando
comunidades democráticas de transmisión y creación de conocimiento. De lo contrario y en un sentido opuesto, la educación en alianza con las nuevas tecnologías, podría generar una reducida elite
de conocimientos ilustrados, una especie de nueva
edad feudal tecnocrática, con aristocracias del conocimiento.
Aquí en este punto y ahondando el espíritu democrático que impulsa el gobierno nacional en este
proyecto de ley, quisiera destacar las propuestas de
canalización de la educación no formal, porque promueven los procesos de participación comunitaria,
animación sociocultural y reconversión productiva
sin descuidar estrategias de apoyo al desarrollo infantil asociado al desarrollo local.
Por último, no puedo dejar de mencionar lo que
en este análisis constituye en mi opinión, el aspecto medular de la ley. La educación cuando se impregna de un hegemonismo didáctico descuida su
valor esencial que en su esencia lo constituyen sus
contenidos curriculares.
La educación significa la transmisión de la cultura del pueblo; de sus valores y de su ética social,
más aun en el siglo de los bloques supranacionales.
La educación para la identidad no significa rememorar una educación para la argentinidad refugiada
en nuestros actuales límites estatales, como lo fuera a principios del siglo XX. Consiste en recuperar
para la educación la identidad de la región de América Latina, mestiza, criolla e indígena donde el todo
fue adquiriendo sus pequeñas particularidades, en
la relación con la intensidad que adquirió el mestizaje.
El artículo 92 es más que claro cuando especifica
en su inciso a) el fortalecer, a partir de la educación, la perspectiva regional latinoamericana, en el
marco de una institucionalidad abierta y respetuosa de la diversidad.
Como senadora acompañada de otros colegas
presentamos en su momento un proyecto de ley para
la incorporación en la currícula en todos los niveles del sistema, la implementación de una cátedra
de historia de integración latinoamericana y la necesidad de brindar una mayor agilidad a los reconocimientos de títulos académicos en el Mercosur
para el ejercicio de la actividad docente. En el fon-
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do, tratar de comprender que los procesos de integración implican libre circulación de bienes y servicios, sobre todo, de personas que es la esencia distintiva entre un mercado común y una zona de libre
comercio, para concretar el estado continental que
soportaron nuestros libertadores.
El Mercosur nos reexige una comprensión histórica más allá de nuestros actuales límites, porque
nuestro gran desfasaje actual surge de la tensión
que somos un todo pero que nos cuesta auto comprendernos como ese todo y solamente la historia
nos va a generar el mañana a partir de cambiar los
parámetros del ayer y hacernos cargo de los desafíos de la hora actual.
La causa de Malvinas, Georgia del Sur y
Sándwich no sólo constituye un recuerdo de reivindicación territorial, sino que constituye un punto de inflexión en el reencuentro de América del Sur
a partir de la gesta de Malvinas.
La igualdad en el tratamiento de la inclusión para
la equidad; para la libertad; la solidaridad y el respeto de los sexos; la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos; el ejercicio de la memoria colectiva y la plena vigencia de los derechos
humanos y de los niños, constituyen la única garantía para que la democracia se transforme definitivamente en una opción ética para el desarrollo integral de nuestros pueblos.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
LEY DE ELIMINACIÓN DE LAS INTERNAS ABIERTAS Y
OBLIGATORIAS PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y LEGISLADORES NACIONALES.
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en
tratamiento por el cual se pretende eliminar las internas abiertas y obligatorias para la elección de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.
Tras las jornadas de diciembre de 2001, las más
trágicas vividas en la historia de la democracia recuperada en 1983 –casi 40 muertos–, emergía en
nuestro país un nuevo escenario caracterizado por
la profunda crisis económica, la crisis representativa y un proceso creciente de movilizaciones sociales. Se asistía entonces en palabras de Luis Alberto
Romero a un “divorcio entre un sistema político democrático en una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema fundado en la igualdad política pero que era incapaz de modificar la tendencia
de la sociedad hacia la desigualdad creciente”.
Los cacerolazos y los piquetes eran las caras de
una misma moneda: una sociedad hastiada de los
fracasos y las promesas incumplidas que se articulaba en torno al “que se vayan todos”, consigna
que expresaba el grado más alto de una crisis representativa cuyo origen se remontaba a la misma
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década del 80. Como señala Edgardo Mocca, desde
tiempo atrás existía una suerte de sentido común
ciudadano caracterizado por una visión crítica a “la
actividad de los partidos, frecuentemente envueltos en prácticas faccionalistas en su interior, sostenidos legal e irregularmente en su funcionamiento
por los recursos económicos provenientes de diversas instancias estatales, vaciados en términos
programáticos y de valores y recurrentemente atravesados por la práctica de la corrupción”.
Si algo caracterizó al ciclo que va entre la recuperación democrática en 1983 y la crisis de 2001, es
el patrón de frustración que conllevó la acumulación de promesas incumplidas. Este descrédito de
la “ilusión democrática”, con la consiguiente extensión del discurso antipolítico, del escepticismo y la
desafección, explica en gran medida la profundidad
de la crisis. Y si bien la crisis no condujo a un descrédito de la democracia, dio lugar a un profundo
descrédito de las instituciones políticas, en especial de los partidos políticos.
Fue en este contexto, en el que desde distintos sectores de la vida nacional se propusieron propuestas
para la demorada reforma política. Y entre las pocas
iniciativas que lograron plasmarse en ley, se encontraban precisamente las internas abiertas obligatorias
y simultáneas que se pretenden derogar hoy.
El bloque socialista acompañó la sanción de la
ley 25.611 en junio de 2002 –aunque con algunos
reparos–, en el entendimiento de que se trataba de
una medida necesaria en respuesta a la demanda de
reforma política que la sociedad toda sostenía, y de
que su correcta utilización iba a ayudar a mejorar la
relación entre la ciudadanía y los partidos políticos.
Alertando de que no era ese el único mecanismo
de apertura a la participación ciudadana, entendíamos entonces que se trataba de un incentivo para
la participación del ciudadano independiente, que
permitiría contar con candidatos partidarios con mayores niveles de aceptación social.
Lamentablemente, la ley fue casi inmediatamente
suspendida y su implementación, parcial. Nuevamente vimos como las reglas de juego del sistema
democrático son sometidas a constantes modificaciones en función de los intereses coyunturales.
Somos conscientes de que las leyes electorales
no pueden solucionar por sí solas la crisis de
representatividad de la política y los partidos. Sin
embargo, entendemos que la reforma política debe
ser un objetivo que debemos promover a fin de fortalecer el vínculo política-ciudadanía.
Es cierto que sería inimaginable una democracia
moderna sin partidos políticos, y también es cierto
que ésta no podrá existir sin una profunda e
impostergable reforma política que ponga eje fundamentalmente en la participación ciudadana.
Por las razones expuestas, vuelvo a reiterar mi
voto negativo al proyecto de ley en tratamiento.

