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O.D. 247/09: Solicitud de reconstrucción
de los laboratorios de biopsias de la
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Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario.
O.D. 248/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Dolavon, Chubut.
O.D. 249/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Lago Puelo, Chubut.
O.D. 250/09: Declaración de interés al
encuentro musical cuyano “Para el
tiempo de cosecha”.
O.D. 251/09: Beneplácito por la XIV Edición de la Fiesta de San Juan en el
Congreso de la Nación.
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O.D. 252/09: Adhesión al Día del Escudo
Nacional.
O.D. 253/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Cushamen, Chubut.
O.D. 254/09: Beneplácito por un nuevo aniversario de la Escuela Normal Mixta
de Maestros Rurales de Coronda, Santa
Fe.
O.D. 255/09: Adhesión al Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural.
O.D. 256/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy.
O.D. 257/09: Adhesión a la celebración del
Día Grande de Jujuy.
O.D. 258/09: Adhesión a un nuevo aniversario de San Salvador de Jujuy.
O.D. 259/09: Declaración de interés de la
conmemoración del nacimiento de
Roque Sáenz Peña.
O.D. 260/09: Adhesión al Día Meteorológico
Mundial.
O.D. 261/09: Declaración de interés a las
Jornadas de Constitucionalismo Social
Latinoamericano “Arturo Sampay”,
homenaje a los 60 años de la Constitución de 1949.
O.D. 262/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la Escuela N° 8 “Bernardino
Rivadavia” de Carlos Casares, Buenos
Aires.
O.D. 263/09: V Congreso Internacional
“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”.
O.D. 264/09: Adhesión al Día de la Autonomía de la Provincia de Santiago del
Estero.
O.D. 265/09: Declaración de interés de la
Fiesta Provincial, Nacional de la Yerra,
Jineteada y Entretenimiento Gaucho.
O.D. 266/09: Declaración expresando satisfacción por el premio obtenido por un
alumno de Villa Mercedes, San Luis, en
un certamen literario latinoamericano.
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O.D. 267/09: Declaración expresando reconocimiento al Parlamento uruguayo
por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
O.D. 268/09: Declaración respaldando el
planteo efectuado por la presidenta de
la Nación referido a la reanudación de
las negociaciones sobre soberanía de
las islas Malvinas.
O.D. 269/09: Declaración solidarizándose
con el pueblo italiano ante el sismo que
afectó la región de Abruzzo.
O.D. 270/09: Declaración expresando reconocimiento al pueblo y autoridades
ecuatorianas por el desarrollo de los
comicios generales.
O.D. 271/09: Declaración expresando satisfacción por el acuerdo político para la
consolidación del Mercosur.
O.D. 272/09: Adhesión al Día de Europa.
O.D. 273/09: Adhesión a la Declaración de
Doha, respecto de la promoción de
las relaciones bilaterales entre países
árabes y sudamericanos.
O.D. 275/09: Solicitud de campaña de prevención de la tuberculosis.
O.D. 276/09: Adhesión al Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, celebración internacional de las telecomunicaciones.
O.D. 277/09: Adhesión al aniversario del
diario “La Ciudad”, de Avellaneda.
O.D. 278/09: Declaración de interés de la II
Bienal del Fin del Mundo.
O.D. 279/09: Beneplácito por el aniversario
del Instituto “Manuel Belgrano”, de
Macachín, La Pampa.
O.D. 280/09: Declaración de interés de la
conmemoración del Día del Horticultor.
O.D. 281/09: Declaración expresando reconocimiento hacia los técnicos del
proyecto INTA- Precop.
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O.D. 282/09: Declaración felicitando a los
profesionales de las ciencias agropecuarias.
O.D. 283/09: Solicitud de emisión de un sello postal alusivo al 80° aniversario del
natalicio de Armando Tejeda Gómez.
O.D. 284/09: Adhesión al aniversario de la
carrera de periodismo de la Universidad del Salvador.
O.D. 285/09: Declaración expresando reconocimiento a la labor desarrollada por
Médicos del Mundo Argentina.
O.D. 286/09: Declaración de interés al
proyecto de producción pública de
anticonceptivos hormonales orales.
O.D. 287/09: Declaración de interés del
Festival Internacional “Jazz al Fin”.
O.D. 288/09: Declaración de interés del CDlibro Argentina sinfónica.
O.D. 289/09: Adhesión a los actos conmemorativos del atentado contra la
embajada de Israel.
O.D. 291/09: Adhesión al 10° aniversario del
diario “La Razón”.
O.D. 294/09: Beneplácito por el accionar
de la presidenta de la Nación durante
la II Cumbre América del Sur-Países
Arabes.
O.D. 295/09: Solicitud de gestiones para
impulsar un embargo de armas a las
partes involucradas en el conflicto por
la Franja de Gaza.
O.D. 297/09: Solicitud de informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con
la exposición de la población a los
productos químicos de utilización
agropecuaria.
O.D. 298/09: Adhesión a la conmemoración
del Día del Periodista.
O.D. 310/09: Beneplácito por los resultados
favorables de la implementación del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en Neuquén.
O.D. 312/09: Resolución disponiendo la
publicación de una edición del libro
Había una vez un pueblo, Charata.
Desde los orígenes hasta 1975, del
escritor Juan Alberto Miérez.
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O.D. 313/09: Resolución disponiendo la
publicación de la edición del libro
Brevario peronista, del escritor Sergio
M. Ybarra.
O.D. 314/09: Resolución instituyendo el Premio Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2009.
O.D. 315/09: Resolución disponiendo la
confección y entrega de una placa de
reconocimiento a la destacada trayectoria de la cancionista Nilda Elvira
Vattuone.
O.D. 316/09: Solicitud de informes referidos
a la ley que establece que en la última
semana del calendario educativo de
cada año lectivo debe realizarse en
todas las escuelas una Jornada de Reflexión Nacional sobre los Derechos
Humanos.
O.D. 317/09: Solicitud de medidas para
readecuar los montos establecidos en
un inciso del impuesto a las ganancias.
O.D. 319/09: Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas.
O.D. 320/09: Solicitud de informes sobre la
situación impositiva de las entidades
no financieras que ofrecen préstamos
en dinero.
O.D. 322/09: Solicitud para incrementar el
valor total de adquisición de automotores y embarcaciones por parte de la
AFIP-DGI.
O.D. 325/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Alto Río Senguerr, Chubut.
O.D. 327/09: Beneplácito por el incremento
en la inversión de obras y mantenimiento en la Administración General
de Puertos.
O.D. 328/09: Beneplácito por el aniversario
de la elevación al rango de comisiones
municipales de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba, en Santiago del
Estero.
O.D. 329/09: Beneplácito por el aniversario
de la elevación al rango de comisiones
municipales de Donadeu y Santos Lugares, en Santiago del Estero.
O.D. 335/09: I Encuentro Nacional de
Secretarios y Directores de Turismo
Municipal.
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O.D. 336/09: Declaración de interés de la IV
Edición de la Vigilia de las Ballenas y
la apertura de la temporada de ballenas.
O.D. 337/09: Declaración de interés del I
Congreso de Ciclos de Vida Util de
Atractivos Turísticos.
O.D. 338/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento del escritor y poeta
Mario Benedetti.
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O.D. 389/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de Villa Dique
Florentino Ameghino, Chubut.
O.D. 353/09: Adhesión a la conmemoración
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen.
O.D. 354/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
Batalla de Maipú.

O.D. 339/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del
nacimiento de Domingo F. Sarmiento.

O.D. 355/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del
natalicio del perito Francisco Pascasio
Moreno.

O.D. 341/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Neuquén.

O.D. 356/09: Declaración expresando reconocimiento y homenaje a los protagonistas del 17 de octubre de 1945.

O.D. 342/09: Declaración rindiendo homenaje a Alicia Moreau de Justo en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.

O.D. 357/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero.

O.D. 343/09: Declaración de interés del centenario de una escuela en Lonquimay,
La Pampa.

O.D. 358/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Selva, Santiago del Estero.

O.D. 344/09: Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de una escuela
en Sauce, Corrientes.

O.D. 359/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Quimilí, Santiago del Estero.

O.D. 345/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la creación del Partido
Justicialista.

O.D. 360/09: Adhesión a la conmemoración
del Día de los Muertos por la Patria.

O.D. 346/09: Declaración de interés de un
nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Salta.
O.D. 347/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento de Máximo G.
Puma.
O.D. 348/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de una escuela en Puesto
Viejo, Jujuy.
O.D. 349/09: Adhesión al Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

O.D. 361/09: Beneplácito por el aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
O.D. 362/09: Adhesión al aniversario de la
creación del Instituto Antártico Argentino.
O.D. 363/09: Adhesión al aniversario de una
escuela en Dolavon, Chubut.
O.D. 364/09: Adhesión al aniversario de la
fundación de la provincia del Chubut.
O.D. 365/09: Adhesión al aniversario de
Puerto Pirámides, Chubut.

O.D. 350/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Colonia Sarmiento, Chubut.

O.D. 366/09: Adhesión al aniversario de la
localidad de Tecka, Chubut.

O.D. 351/09: Adhesión al Día de la Bandera
y al aniversario del fallecimiento de
don Manuel Belgrano.

O.D. 367/09: Beneplácito por el aniversario de la localidad de Las Plumas,
Chubut.

O.D. 352/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la localidad del Dique
Florentino Ameghino.

O.D. 368/09: Beneplácito por el aniversario
de la fundación de la Comuna Rural
Facundo, Chubut.
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O.D. 369/09: Beneplácito por el aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut.
O.D. 370/09: Beneplácito por el aniversario
de la fundación de Rada Tilly, Chubut.
O.D. 371/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento del presbítero Edgardo Stoffel.
O.D. 372/09: Beneplácito por el aniversario
de la construcción de la capilla del
Hospital Provincia, de Rosario, Santa
Fe.
O.D. 373/09: Adhesión a la conmemoración
de la fundación de la provincia de Corrientes.
O.D. 374/09: Adhesión al aniversario del
fallecimiento de Juan Pablo II.
O.D. 375/09: Declaración de interés de los
festejos conmemorativos del Mes de
Corrientes.
O.D. 376/09: Declaración rindiendo homenaje a Juan D. Perón en los nuevos
aniversarios de las asunciones de su
primer y segundo mandato como presidente de la Nación.
O.D. 378/09: Solicitud de medidas para
incrementar la utilización de madera
de producción nacional.
O.D. 379/09: Solicitud de informes sobre
la especulación de comerciantes para
aumentar precios de insecticidas y
derivados en La Rioja.
O.D. 380/09: Comunicación sobre productos
de puericultura, que serían tóxicos.
O.D. 384/09: XII Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
O.D. 385/09: Declaración expresando satisfacción por la distinción obtenida por
el geólogo Víctor Ramos.
O.D. 386/09: Beneplácito por el premio
IMO que recibió la científica Eugenia
Kalnay.
O.D. 390/09: Declaración rindiendo homenaje a Arturo Jauretche, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
O.D. 391/09: Adhesión al Día Mundial del
Turismo.
O.D. 398/09: Solicitud de informes sobre
los alcances y vigencias de las leyes
que otorgan beneficios fiscales a las
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provincias de Catamarca, La Rioja,
San Luis y San Juan.
O.D. 399/09: Solicitud de informes sobre la
puesta en marcha de la ley referida al
Plan Anticrisis.
O.D. 401/09: Comunicación solicitando la
creación de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en Posadas,
Misiones.
O.D. 402/09: Resolución constituyendo la
Comisión de Turismo en La Banda,
Santiago del Estero, en septiembre de
2009.
O.D. 403/09: Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional.
O.D. 404/09: Planificación, coordinación y
articulación de políticas para micro,
pequeñas y medianas empresas.
O.D. 405/09: Solicitud de informes sobre la
ejecución presupuestaria 2008 destinada al Programa Crédito Fiscal para
Capacitación.
O.D. 406/09: Solicitud de informes sobre la
ejecución de las partidas presupuestarias 2009 asignadas a la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
O.D. 407/09: Declaración de interés de la
Conferencia Brasil-Argentina. Análisis
Comparativo para el Desarrollo de la
Región Nordeste.
O.D. 408/09: Declaración expresando preocupación por el bajo nivel de implementación del Programa de Fomento
de la Pequeña y Mediana Empresa, de
la subsecretaría del sector.
O.D. 420/09: Ensayo nuclear y lanzamiento
de misiles por Corea del Norte.
6. Reserva de asuntos. (Pág. 16.)
7. C.D. 52/09: Regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial
de la República Argentina. Giro a comisiones. (Pág.
16.)
8. O.D. 240/09: Declaración de interés público del
mural “Ejercicio plástico” de David Alfaro Siqueiros. (Pág. 17.)
9. C.D. 31/09: Modificación de impuestos internos.
Moción de preferencia. (Pág. 17.)
10. C.D. 25/08: Venta de medicamentos sólo en farmacias habilitadas. Moción de preferencia. (Pág. 17.)
11. S.-2.200/09: Presupuestos mínimos para protección de glaciares. Moción de preferencia. (Pág. 18.)
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12. O.D. 240/09: Declaración de interés público
del mural “Ejercicio plástico” de David Alfaro Siqueiros (continuación). (Pág.18. )
13. Desaparición de Sofía Jazmín Herrera. (Pág.
20.)
14. O.D. 396/08: Programa nacional de entrega
voluntaria de armas de fuego. (Pág. 21.)
15. O.D. 397: Prórroga del plazo para acogerse
a beneficios para detenidos antes de diciembre de
1983. (Pág. 23.)
16. O.D. 323/09: Normas para la implementación
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonales y sobre su Destrucción. (Pág.
23.)
17. P.E. 109/08: Acuerdo del Grupo Mundial del
Comercio del Vino sobre requisitos para el etiquetado
de vinos. (Pág. 24.)
18. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 24.)

S.- 1.779/09: Publicación de la obra de la
Real Academia de la Historia Española
denominada “Diccionario Biográfico
Español”.

S.- 2.142/09: Preocupación por el estableciemiento de bases aéreas y marítimas
de los Estados Unidos de América en
territorio colombiano.

S.- 1.539/09: Declaración de interés del
libro Poesías y canciones para niños
de la escritora Rita Galeano.

S.- 2.055/09: Reconocimiento a la obra
artística y a la trayectoria del artista
Edmund Valladares.
S.- 905/09: VI Olimpíada de Lectura y V
Encuentro Regional de Lectura Creadora.
S.- 2.051/09: I Congreso Nacional de la
Juventurd Mutualista y XXV Aniversario de la Fundación de la Federación
Santafesina de Entidades Mutualistas,
Brigadier General López.
S.- 2.264/09: XXXV Jornadas Nacionales
y V Congreso Internacional de Derecho Administrativo.
S.- 2.350/09: Aniversario de la Noche de
los Lápices.
S.- 2.175/09: III Congreso de Culturas
Originarias “Córdoba recuperando su
conciencia aborigen”.
S.- 2.405/09: 119° aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, Santiago
del Estero.
S.- 2.391/09: Festejos conmemorativos de
la Escuela N° 480 “Yapeyú”.
S.- 2.243/09: IV aniversario de la elevación al rango de Comisión Municipal
a la localidad de Ramírez de Velazco,
Santiago del Estero.

S.- 1.768/09: Declaración de interés del
libro La reforma del Estado santiagueño - La gestión política en los 90.
S.- 1.743/09: Declaración de interés del
libro Desarrollo de Santiago del Estero
del ingeniero Néstor Ledesma.
S.- 1.705/09: Declaración de interés del
libro de poesías Víctima del viento de
la escritora siria radicada en Santiago
del Estero Krasiah Al Awad.
S.- 1.588/09: Declaración de interés de
la publicación “Catedral Basílica de
Santiago del Estero, primera diócesis
del país 1570”.

S.- 1.485/09: Declaración de interés de la
publicación del libro Cartas abiertas a
Santiago del Estero del escritor Danilo
Alberto Pérez Nella.
S.- 1.483/09: Declaración de interés la
publicación del libro Diccionario biográfico cultural santiagueño.
S.- 1.657/09: Pesar por al desaparación
física de la directora de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas del Honorable Congreso,
doctora María Cecilia Baccaro.
S.- 1.760/09 y otro: Conmemoración de la
fundación de la ciudad de San Luis.
S.- 2.019/09: Declaración de interés parlamentario y educativo de la revista “El
Mundo de los Sordos”.
S.- 2.195/09: Homenaje a María Duarte
de Perón en un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
S.- 2.196/09: Homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
S.- 2.197/09: Día Universal del Niño.
S.- 2.244/09: Aniversario de la fundación
de la ciudad de Villa Ojo del Agua,
Santiago del Estero.

8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.- 469/09: X Congreso Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur-CADIR
2009.
S.- 1.156/09: Programas de mejoramiento
del hábitat.
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S.- 2.121/09: Obtención de la medalla de
bronce por parte del atleta santiagueño
Franco Díaz en el Campeonato Suda
mericano Juvenil de Atletismo en San
Pablo.

S.- 2.147/09: V Congreso de Economía
Provincial.

S.- 2.119/09: 119º aniversario de la ciudad
de Pinto, Santiago del Estero.

S.- 2.263/09: Aniversario de la fundación
de la Bolsa de Comercio de Rosario.

S.- 2.118/09: Pesar por el fallecimiento del
músico Víctor Ledesma.

S.- 1.867/09: Declaración de interés del
libro Cantata del Bicentenario.

S.- 2.116/09: Día de la Cultura Nacional.

S.- 2.041/09 y otro: Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas.
S.- 2.046/09 y otro: Semana de la Lactancia Materna.
S.- 1.863/09: Día de la Fuerza Aérea Argentina.
S.- 381/09: Día Mundial del Riñón.
S.- 2.282/09: Día del Abogado.
S.- 2.242/09: Festejos a realizarse en Termas de Río Hondo.
S.- 2.230/09: Homenaje al histórico mitin
de Jardín Florida.
S.- 2.229/09: Fiestas patronales en honor
a Santa Rosa de Lima.
S.- 2.156/09: Quinientos números alcanzados por la revista “Todo es Historia”.
S.- 2.155/09: 35° aniversario de la Escuela
de la Familia Agrícola de la localidad
de Forres, Santiago del Estero.
S.- 2.154/09: Plan de Emisiones Postales.
S.- 2.137/09: Homenaje al poeta Raúl
González Tuñón.
S.- 2.125/09: Centésimo aniversario de la
Escuela N° 770 “Dante Franzzini” de
El Mojón, Santiago del Estero.
S.- 2.124/09: 118º aniversario de la fundación de la ciudad de Bandera, Santiago
del Estero.
S.- 2.123/09: Declaración de interés parlamentario el evento cultural “Jornadas
Sauditas”.
S.- 2.122/09: Medalla de oro obtenida por
Efraín Wachs en la carrera de Cross
Country del Campeonato Mundial de
Atletismo de Veteranos.

S.- 724/09: Informes sobre la cantidad
total de fábricas de armas existentes
en el país y las licencias de fabricación
otrogados en los últimos cinco años.
S.- 2.389/09: 75º aniversario de Radio
Colón.
S.- 2.390/09: Aniversario del fallecimiento
de Domingo F. Sarmiento.
S.- 1.284/09: Creación de la Cátedra Juan
B. Alberdi en la Universidad de París
Ouest-Nanterre La Defense.
S.- 2.181/09: Condena al atentado producido en las oficinas de la empresa LAN
Chile de la Ciudad de Buenos Aires.
S.- 2.427/09: Condena por parte de nuestra
Cancillería referida a la designación
de Ahmad Cahidi como ministro de
Defensa de Irán.
S.- 1.352/09: IX Certamen Internacional
de Coros.
S.- 2.452/09: V Edición de Ferifiesta del
Libro y la Lectura - Leer, soñar, crecer.
S.- 2.459/09: Día de la Industria.
S.- 2.462/09: Reunión extraordinaria de la
Unión de Naciones Sudamericanas.
S.- 2.520/09: Congreso de la Federación
Argentina de Supermercados y Autoservicios.
S.- 2.613/09: IV Encuentro Nacional de
PAR - Periodistas de la Argentina en Red “por una comunicación no sexista”.
S.- 2.475/09: 64° aniversario de la Lealtad
Peronista.
S.- 2.612/09: 114º aniversario del nacimiento del ex presidente de la Nación
general Juan Domingo Perón.
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S.- 2.508/09: Homenaje de la revista “Todo
es Historia” y el Centro Universitario
de Estudio al historiador Félix Luna.
S.- 2.507/09: V Congreso de la Federación
de Asociaciones Médicas Católicas
Latinoamericanas - I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud.
S.- 2.506/09: Plan Equipo de Neonatología
del Hospital Universitario Austral que
salvó la vida de una gemela en un embarazo triple de gemelas de alto riesgo.
S.- 2.505/09: Pesar por la desaparación
física del padre Héctor Zenón Aguilera.
S.- 2.504/09: VII Congreso Argentino
de Derecho Concursal - V Congreso
Iberoamericano sobre la Insolvencia.
S.- 2.455/09: IV Congreso Regional de
Córdoba Norte.
S.- 2.454/09: XVIII Congreso Argentino
de Kinesiología Congreso del Centenario.
S.- 2.451/09: Campaña “The Heart Truth
- Cuida Tu Corazón”.
S.- 2.544/09: Día del Empleado Legislativo nacional.
S.- 2.545/09 y otro: Homenaje a todos los
maestros al haberse celebrado su día el
11 de septiembre.
S.- 2.570/09: Revista “Enfoques Mercedinos”.
S.- 2.596/09: Saludo al pueblo de Arabia
Saudita por la celebración de la fiesta
nacional que conmemora la unificación
del reino.
S.- 2.588/09: IV° aniversario de la elevación al rango de Comisiones Municipales a las localidades de Colonia Tinco,
Pozuelos y Vinará, Santiago del Estero.
S.- 2.534/09: 30 años de la misión encargada de constatar las violaciones
a los derechos humanos en la última
dictadura militar.
S.- 2.535/09: Homenaje al escritor Jorge
Washington Abalos.
S.- 2.532/09: Reconocimiento a la Selección Juvenil de Fútbol al cumplirse 30
años de la obtención del Campeonato
Mundial realizado en Japón.
S.- 2.537/09: Aniversario de la elevación
al rango de la Comisión Municipal a
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la localidad de El Arenal, del departamento de Jiménez, Santiago del Estero.
S.- 2.536/09: Aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales a las
localidades de Villa Guasayán, Guampacha y Doña Luisa, del departamento
de Guasayán, Santiago del Estero.
S.- 2.491/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa Figueroa, del
departamento de Figueroa, Santiago
del Estero.
S.- 2.486/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a
la localidad de Villa Robles, del departamento de Robles, Santiago del
Estero.
S.- 2.485/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a
la localidad de Estación Robles, del
departamento de San Martín, Santiago
del Estero.
S.- 2.487/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a la
localidad de Cuatro Bocas, del departamento de Belgrano, Santiago del
Estero.
S.- 2.489/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de San Pedro y Villa
Zanjón, del departamento de Capital,
Santiago del Estero.
S.- 2.490/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de San José del Boquerón, El Caburé y Villa Matoque, del
departamento de Copo, Santiago del
Estero.
S.- 2.479/09: Publicación del libro Diccionario runa simi o quichua castellano
del autor Aldo Leopoldo Tévez.
S.- 2.480/09: Publicación del libro Lengua quichua - Un idioma original de
América, del autor Juan Víctor “Vitu”
Barraza.
S.- 2.488/09: 66° aniversario de la Independencia de la República del Líbano.
S.- 2.471/09: Premios obtenidos por el
Ballet Folklórico Latinoamericano
“Santiago del Estero”, en el X Festival
Internacional de Folklore de Buyuk-
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cekmece en la ciudad de Estambul,
Turquía.
S.- 2.470/09: 71° aniversario del Club Atlético Sumampa, de la provincia de Santiago
del Estero.
S.- 2.446/09: X Encuentro de Historia de la
Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis, a
realizarse en octubre en San Luis.
S.- 1.563/09: Destino de los empleados que
trabajan en las AFJP.

Reunión 12ª

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 40 del miércoles 23 de septiembre
de 2009:

Sr. Presidente (Pampuro). – Habiendo
quórum, declaro abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

S.- 2.340/09: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador por el Chubut, Nicolás Fernández, a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto, y a
los presentes a ponerse de pie.

S.- 2.401/09: Disolución de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos
Judiciales Buenos Aires de Gendarmería
Nacional (Uesprojud).

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Nicolás Fernández procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

S.- 2.239/09: Aplicación de la ley 25.724 y
del decreto reglamentario 1.018/03 que
establecen el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional.
S.- 2.193/09: Campaña “Stop a la trata de
personas”.
S.- 926/09: Presentación del libro Con ojos
de niños, de la escritoria santiagueña
profesora Imelda Treso de Molina.
S.- 2.589/09: Encuentro nacional sobre la
escuela pública, a realizarse en Mendoza.
S.- 2.626/09: XXI Jornadas Precolombinas
“El sentir de los niños del Llullaillaco”,
en la ciudad de Salta, provincia de Salta,
del 1° al 3 de octubre.
S.- 2.575/09: I Congreso Internacional de
Estudiantes de Turismo y Prestadores
de Servicios Turísticos, organizado por
la Asociación Nacional de Estudiantes
de Turismo.
19. Apéndice.
I. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 29.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 33.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 301.)
IV. Actas de votación. (Pág. 599.)
V. Inserción. (Pág. 609.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.

2
REPUDIO POR REPRESIÓN EN HONDURAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se
dará lectura a un proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto de
declaración firmado por varios señores senadores,
que dice lo siguiente: el Honorable Senado de la
Nación declara repudiar la represión del gobierno
de facto de Honduras contra los manifestantes que
piden en Tegucigalpa que el presidente constitucional, José Manuel Zelaya, sea repuesto en su cargo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero, se va
a votar la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
Se va a votar el proyecto de declaración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración. Se harán las comunicaciones
pertinentes.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 nómina de asun-
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tos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
correspondientes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional por los que se
solicita prestar los correspondientes acuerdos,
a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Los mensajes son
los siguientes:
Para promover a funcionario de la categoría
“A”, embajador extraordinario y plenipotenciario:
Mensaje 1.201/09, a doña Ana Cristina
Berta.
Mensaje 1.202/09, a don Raúl Guillermo
Dejean Rodríguez.
Mensaje 1.203/09, a don Juan José Arcuri.
Para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase:
Mensaje 1.204/09, a don Alejandro Luis
Casiro.
Mensaje 1.205/09, a doña Ana María Gay.
Mensaje 1.206/09, a don Rubén Buira.
Mensaje 1.207/09, a don Eduardo Estanislao
Martire.
Mensaje 1.208/09, a don Ricardo Fernando
Fernández.
Mensaje 1.209/09, a doña Elisabeth Gladys
Wimpfheimer.
Mensaje 1.210/09, a don Flaviano Francisco
Gabriel Forte.
Mensaje 1.211/09, a don Jaime Sergio Cerda.
Mensaje 1.212/09, a don Marcelo Ignacio
Bertoldi.
Mensaje 1.213/09, a don Roberto Alejandro
Salafia.
Mensaje 1.214/09, a doña María Ruth de
Goycoechea.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

11

Mensaje 1.215/09, a don Horacio Alberto
Jaquenod.
Mensaje 1.216/09, a don Emilio Julio
Neffa.
Para promover a funcionario de la Categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase:
Mensaje 1.217/09, a don Darío César Celaya
Alvarez.
Mensaje 1.218/09, a doña María del Carmen
Squeff.
Mensaje 1.219/09, a don Gustavo Horacio
Luis Fazzari.
Mensaje 1.220/09, a doña Ana María Bianchi.
Mensaje 1.221/09, a don Luis Alfredo Azpiazu.
Mensaje 1.222/09, a don Horacio Honorio
Fernández Palacio.
Mensaje 1.223/09, a don Facundo Vila.
Mensaje 1.224/09, a don Alejandro Guillermo Verdier.
Mensaje 1.225/09, a don Luis Pablo María
Beltramino.
Mensaje 1.226/09, a don Carlos José Albisetti.
Mensaje 1.227/09, a don Gustavo Teodoro
Grippo.
Mensaje 1.228/09, a don Martín Recondo.
Mensaje 1.229/09, a don Gerardo Ezequiel
Bompadre.
Mensaje 1.230/09, a doña María Virginia
Ruiz Quintar.
Mensaje 1.231/09, a doña María Julia Rodríguez.
Mensaje 1.232/09, a don Diego Ernesto Alvarez Rivera.
Mensaje 1.233/09, a don Fernando Tulio
Cervetto.
Mensaje 1.234/09, a don Marcelo Heriberto
Buffetti.
Mensaje 1.235/09, a don Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas.
Mensaje 1.236/09, a don José Crescencio
Quijano.
Mensaje 1.237/09, a don Edgardo Víctor
Galotti.
Mensaje 1.238/09, a doña Luz María Casis.
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Mensaje 1.239/09, a don Horacio Héctor
Loza.

O.D. 252/09: Adhesión al Día del Escudo
Nacional.

4

O.D. 253/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Cushamen, Chubut.

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
ayer.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.3
5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración sin
observaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Son todos del año
2009. Ordenes del día: 247 a 273; 275 a 289;
291; 294 y 295; 297 y 298; 310; 312 a 317; 319
y 320; 322; 325; 327 a 329; 335 a 339; 341 a
376 (352 y 389, conjuntamente); 378 a 380; 384
a 386; 390 y 391; 398 y 399; 401 a 408 y 420.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 247/09: Solicitud de reconstrucción
de los laboratorios de biopsias de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario.
O.D. 248/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Dolavon, Chubut.
O.D. 249/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Lago Puelo, Chubut.
O.D. 250/09: Declaración de interés al
encuentro musical cuyano “Para el
tiempo de cosecha”.
O.D. 251/09: Beneplácito por la XIV Edición de la Fiesta de San Juan en el
Congreso de la Nación.
3

Ver el Apéndice.

O.D. 254/09: Beneplácito por un nuevo aniversario de la Escuela Normal Mixta
de Maestros Rurales de Coronda, Santa
Fe.
O.D. 255/09: Adhesión al Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural.
O.D. 256/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy.
O.D. 257/09: Adhesión a la celebración del
Día Grande de Jujuy.
O.D. 258/09: Adhesión a un nuevo aniversario de San Salvador de Jujuy.
O.D. 259/09: Declaración de interés de la
conmemoración del nacimiento de
Roque Sáenz Peña.
O.D. 260/09: Adhesión al Día Meteorológico
Mundial.
O.D. 261/09: Declaración de interés a las
Jornadas de Constitucionalismo Social
Latinoamericano “Arturo Sampay”,
homenaje a los 60 años de la Constitución de 1949.
O.D. 262/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la Escuela N° 8 “Bernardino
Rivadavia” de Carlos Casares, Buenos
Aires.
O.D. 263/09: V Congreso Internacional
“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”.
O.D. 264/09: Adhesión al Día de la Autonomía de la Provincia de Santiago del
Estero.
O.D. 265/09: Declaración de interés de la
Fiesta Provincial, Nacional de la Yerra,
Jineteada y Entretenimiento Gaucho.
O.D. 266/09: Declaración expresando satisfacción por el premio obtenido por un
alumno de Villa Mercedes, San Luis, en
un certamen literario latinoamericano.
O.D. 267/09: Declaración expresando reconocimiento al Parlamento uruguayo
por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
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O.D. 268/09: Declaración respaldando el
planteo efectuado por la presidenta de
la Nación referido a la reanudación de
las negociaciones sobre soberanía de
las islas Malvinas.
O.D. 269/09: Declaración solidarizándose
con el pueblo italiano ante el sismo que
afectó la región de Abruzzo.
O.D. 270/09: Declaración expresando reconocimiento al pueblo y autoridades
ecuatorianas por el desarrollo de los
comicios generales.
O.D. 271/09: Declaración expresando satisfacción por el acuerdo político para la
consolidación del Mercosur.
O.D. 272/09: Adhesión al Día de Europa.
O.D. 273/09: Adhesión a la Declaración de
Doha, respecto de la promoción de
las relaciones bilaterales entre países
árabes y sudamericanos.
O.D. 275/09: Solicitud de campaña de prevención de la tuberculosis.
O.D. 276/09: Adhesión al Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, celebración internacional de las telecomunicaciones.
O.D. 277/09: Adhesión al aniversario del
diario “La Ciudad”, de Avellaneda.
O.D. 278/09: Declaración de interés de la II
Bienal del Fin del Mundo.
O.D. 279/09: Beneplácito por el aniversario
del Instituto “Manuel Belgrano”, de
Macachín, La Pampa.
O.D. 280/09: Declaración de interés de la
conmemoración del Día del Horticultor.
O.D. 281/09: Declaración expresando reconocimiento hacia los técnicos del
proyecto INTA Precop.
O.D. 282/09: Declaración felicitando a los
profesionales de las ciencias agropecuarias.
O.D. 283/09: Solicitud de emisión de un sello postal alusivo al 80° aniversario del
natalicio de Armando Tejeda Gómez.
O.D. 284/09: Adhesión al aniversario de la
carrera de periodismo de la Universidad del Salvador.
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O.D. 285/09: Declaración expresando reconocimiento a la labor desarrollada por
Médicos del Mundo Argentina.
O.D. 286/09: Declaración de interés al
proyecto de producción pública de
anticonceptivos hormonales orales.
O.D. 287/09: Declaración de interés del
Festival Internacional “Jazz al Fin”.
O.D. 288/09: Declaración de interés del CDlibro Argentina sinfónica.
O.D. 289/09: Adhesión a los actos conmemorativos del atentado contra la
embajada de Israel.
O.D. 291/09: Adhesión al 10° aniversario del
diario “La Razón”.
O.D. 294/09: Beneplácito por el accionar
de la presidenta de la Nación durante
la II Cumbre América del Sur-Países
Arabes.
O.D. 295/09: Solicitud de gestiones para
impulsar un embargo de armas a las
partes involucradas en el conflicto por
la Franja de Gaza.
O.D. 297/09: Solicitud de informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con
la exposición de la población a los
productos químicos de utilización
agropecuaria.
O.D. 298/09: Adhesión a la conmemoración
del Día del Periodista.
O.D. 310/09: Beneplácito por los resultados
favorables de la implementación del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en Neuquén.
O.D. 312/09: Resolución disponiendo la
publicación de una edición del libro
Había una vez un pueblo, Charata.
Desde los orígenes hasta 1975, del
escritor Juan Alberto Miérez.
O.D. 313/09: Resolución disponiendo la
publicación de la edición del libro
Brevario peronista, del escritor Sergio
M. Ybarra.
O.D. 314/09: Resolución instituyendo el Premio Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2009.
O.D. 315/09: Resolución disponiendo la
confección y entrega de una placa de
reconocimiento a la destacada trayectoria de la cancionista Nilda Elvira
Vattuone.
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O.D. 316/09: Solicitud de informes referidos
a la ley que establece que en la última
semana del calendario educativo de
cada año lectivo debe realizarse en
todas las escuelas una Jornada de Reflexión Nacional sobre los Derechos
Humanos.

O.D. 341/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Neuquén.

O.D. 317/09: Solicitud de medidas para
readecuar los montos establecidos en
un inciso del impuesto a las ganancias.

O.D. 343/09: Declaración de interés del centenario de una escuela en Lonquimay,
La Pampa.

O.D. 319/09: Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas.

O.D. 344/09: Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de una escuela
en Sauce, Corrientes.

O.D. 320/09: Solicitud de informes sobre la
situación impositiva de las entidades
no financieras que ofrecen préstamos
en dinero.
O.D. 322/09: Solicitud para incrementar el
valor total de adquisición de automotores y embarcaciones por parte de la
AFIP-DGI.
O.D. 325/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Alto Río Senguerr, Chubut.
O.D. 327/09: Beneplácito por el incremento
en la inversión de obras y mantenimiento en la Administración General
de Puertos.
O.D. 328/09: Beneplácito por el aniversario
de la elevación al rango de comisiones
municipales de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba, en Santiago del
Estero.
O.D. 329/09: Beneplácito por el aniversario
de la elevación al rango de comisiones
municipales de Donadeu y Santos Lugares, en Santiago del Estero.
O.D. 335/09: I Encuentro Nacional de
Secretarios y Directores de Turismo
Municipal.
O.D. 336/09: Declaración de interés de la IV
Edición de la Vigilia de las Ballenas y
la apertura de la temporada de ballenas.
O.D. 337/09: Declaración de interés del I
Congreso de Ciclos de Vida Util de
Atractivos Turísticos.
O.D. 338/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento del escritor y poeta
Mario Benedetti.
O.D. 339/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de Domingo F. Sarmiento.

O.D. 342/09: Declaración rindiendo homenaje a Alicia Moreau de Justo en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.

O.D. 345/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la creación del Partido
Justicialista.
O.D. 346/09: Declaración de interés de un
nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Salta.
O.D. 347/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento de Máximo G.
Puma.
O.D. 348/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de una escuela en Puesto
Viejo, Jujuy.
O.D. 349/09: Adhesión al Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
O.D. 350/09: Adhesión a un nuevo aniversario de Colonia Sarmiento, Chubut.
O.D. 351/09: Adhesión al Día de la Bandera
y al aniversario del fallecimiento de
don Manuel Belgrano.
O.D. 352/09: Beneplácito por un nuevo
aniversario de la localidad del Dique
Florentino Ameghino.
O.D. 389/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de Villa Dique
Florentino Ameghino, Chubut.
O.D. 353/09: Adhesión a la conmemoración
de un nuevo aniversario del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen.
O.D. 354/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
Batalla de Maipú.
O.D. 355/09: Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del
natalicio del perito Francisco Pascasio
Moreno.
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O.D. 356/09: Declaración expresando reconocimiento y homenaje a los protagonistas del 17 de octubre de 1945.
O.D. 357/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero.
O.D. 358/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Selva, Santiago del Estero.
O.D. 359/09: Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Quimilí, Santiago del Estero.
O.D. 360/09: Adhesión a la conmemoración
del Día de los Muertos por la Patria.
O.D. 361/09: Beneplácito por el aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
O.D. 362/09: Adhesión al aniversario de la
creación del Instituto Antártico Argentino.
O.D. 363/09: Adhesión al aniversario de una
escuela en Dolavon, Chubut.
O.D. 364/09: Adhesión al aniversario de la
fundación de la provincia del Chubut.
O.D. 365/09: Adhesión al aniversario de
Puerto Pirámides, Chubut.
O.D. 366/09: Adhesión al aniversario de la
localidad de Tecka, Chubut.
O.D. 367/09: Beneplácito por el aniversario de la localidad de Las Plumas,
Chubut.
O.D. 368/09: Beneplácito por el aniversario
de la fundación de la Comuna Rural
Facundo, Chubut.
O.D. 369/09: Beneplácito por el aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut.
O.D. 370/09: Beneplácito por el aniversario
de la fundación de Rada Tilly, Chubut.
O.D. 371/09: Declaración expresando pesar
por el fallecimiento del presbítero Edgardo Stoffel.
O.D. 372/09: Beneplácito por el aniversario
de la construcción de la capilla del
Hospital Provincia, de Rosario, Santa
Fe.
O.D. 373/09: Adhesión a la conmemoración
de la fundación de la provincia de Corrientes.
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O.D. 374/09: Adhesión al aniversario del
fallecimiento de Juan Pablo II.
O.D. 375/09: Declaración de interés de los
festejos conmemorativos del Mes de
Corrientes.
O.D. 376/09: Declaración rindiendo homenaje a Juan D. Perón en los nuevos
aniversarios de las asunciones de su
primer y segundo mandato como presidente de la Nación.
O.D. 378/09: Solicitud de medidas para
incrementar la utilización de madera
de producción nacional.
O.D. 379/09: Solicitud de informes sobre
la especulación de comerciantes para
aumentar precios de insecticidas y
derivados en La Rioja.
O.D. 380/09: Comunicación sobre productos
de puericultura, que serían tóxicos.
O.D. 384/09: XII Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
O.D. 385/09: Declaración expresando satisfacción por la distinción obtenida por
el geólogo Víctor Ramos.
O.D. 386/09: Beneplácito por el premio
IMO que recibió la científica Eugenia
Kalnay.
O.D. 390/09: Declaración rindiendo homenaje a Arturo Jauretche, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
O.D. 391/09: Adhesión al Día Mundial del
Turismo.
O.D. 398/09: Solicitud de informes sobre
los alcances y vigencias de las leyes
que otorgan beneficios fiscales a las
provincias de Catamarca, La Rioja,
San Luis y San Juan.
O.D. 399/09: Solicitud de informes sobre la
puesta en marcha de la ley referida al
Plan Anticrisis.
O.D. 401/09: Comunicación solicitando la
creación de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en Posadas,
Misiones.
O.D. 402/09: Resolución constituyendo la
Comisión de Turismo en La Banda,
Santiago del Estero, en septiembre
de 2009.
O.D. 403/09: Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional.
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O.D. 404/09: Planificación, coordinación y
articulación de políticas para micro,
pequeñas y medianas empresas.
O.D. 405/09: Solicitud de informes sobre la
ejecución presupuestaria 2008 destinada al Programa Crédito Fiscal para
Capacitación.
O.D. 406/09: Solicitud de informes sobre la
ejecución de las partidas presupuestarias 2009 asignadas a la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
O.D. 407/09: Declaración de interés de la
Conferencia Brasil-Argentina. Análisis
Comparativo para el Desarrollo de la
Región Nordeste.
O.D. 408/09: Declaración expresando preocupación por el bajo nivel de implementación del Programa de Fomento
de la Pequeña y Mediana Empresa, de
la subsecretaría del sector.
O.D. 420/09: Ensayo nuclear y lanzamiento
de misiles por Corea del Norte.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.4
6
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración en conjunto de los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Sanz. – Señor presidente: con la anuencia
del bloque de la mayoría, y para no dejarlo reservado en Secretaría, quiero ver la posibilidad
de incorporar un proyecto de declaración por el
que se declara de interés parlamentario un encuentro internacional sobre la escuela pública,
a realizarse en Mendoza. (S.-2.589/09.)
Hago este pedido debido a que si no lo tratamos hoy, quedará retrasado en cuanto a la fecha
de realización del evento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
4

Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: en igual
sentido, solicito que se incorpore el expediente
S.-2.626/09. Se trata de un proyecto por el que se
declaran de interés las Jornadas Precolombinas
a realizarse los días 1°, 2 y 3 de octubre en la
provincia de Salta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
que se incorpore el proyecto de declaración S.2.193/09, que fue firmado por las integrantes de
la Banca de la Mujer del Senado, por el que se
declara de interés la campaña “Stop a la trata de
personas”. Como hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas, pedimos el tratamiento
de la iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si lo acerca a la
Secretaría, lo habilitamos.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
en igual sentido, solicito incorporar un proyecto
de declaración por el que se declara de interés
cultural un libro presentado por una autora santiagueña. El número de expediente es el S.-926 /09.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan reservados.
7
C.D.-52/09: REGULACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL EN TODO EL ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA. GIRO A COMISIONES

Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría
quiere dar cuenta de que en la reunión de labor
parlamentaria realizada hoy se acordó el giro
definitivo del proyecto de ley C.D.-52/09. En
definitiva, se labró un acta suscrita por todos los
allí presentes, que dice que, a propuesta del señor presidente provisional, que da cuenta de las
gestiones realizadas en el transcurso del día de
ayer con relación al giro del expediente citado,
se informa que, además de las comisiones de
Sistemas, Medios de Comunicación y de Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda,
se han incorporado las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Industria y Comercio. De
manera que, para finiquitar lo que se acordó en
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labor parlamentaria, correspondería que el cuerpo
dé su conformidad a este giro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se procederá.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el giro.
8
O.D.-240/09: DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO DEL MURAL EJERCICIO PLÁSTICO
DE DAVID ALFARO SIQUEIROS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
corresponde la consideración de los proyectos
de ley.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Fernández y otros señores senadores por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el mural Ejercicio plástico
de David Alfaro Siqueiros. (O.D.-240/09.)
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora Fellner, en primer lugar le daré la palabra
al señor senador Martínez porque la pidió con
anterioridad.
9
C.D.-31/09: MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS
INTERNOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: antes
de considerar este tema, quisiera solicitar una preferencia para la segunda sesión ordinaria después
de ésta. Es para el expediente C.D.-31/09, vinculado con la modificación de impuestos internos.
Sr. Pichetto. – Con dictamen.
Sr. Martínez (J. C.). – Sí, con despacho.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
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Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
quiero que quede perfectamente aclarado que el
expediente C.D.-31/09 propuesto por el señor
senador por Tierra del Fuego tiene preferencia
pero con dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se votó.
10
C.D.-25/08: VENTA DE MEDICAMENTOS
SÓLO EN FARMACIAS HABILITADAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia con despacho de
comisión sobre un proyecto que cuenta con
aprobación de la Cámara de Diputados. El
proyecto considera que los medicamentos
sean vendidos solamente en farmacias habilitadas.
Cabe destacar que esto cobra vigencia por los
hechos que son de dominio público.
Se trata del expediente que ha entrado a la
Cámara de Diputados el 7 de mayo de 2008.
Es la reforma a la ley 17.565. En estos momentos, no tengo el número de expediente del
Senado, pero el de Diputados es el C.D.-25
/08, e ingresó a esta Cámara el 8 de mayo de
2008.
Por lo tanto, pido su preferencia con despacho
de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sra. Giri. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: pedí la palabra
a los fines de hacer una aclaración. Tal vez, estamos hablando del mismo proyecto que acaba de
mencionar la senadora Bortolozzi. Al respecto,
está en Comisión de Salud y se está tratando
desde hace más o menos tres meses. Yo le voy
a enviar todo lo que hemos ido resolviendo y
está listo para su tratamiento en los próximos
días, espero.
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11
S.-2.200/09: PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA PROTECCIÓN DE GLACIARES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
solicito preferencia con despacho de comisión
para la próxima sesión del proyecto de ley
de presupuestos mínimos para protección de
glaciares.
Hoy se ha constituido la comisión y hemos
llegado al acuerdo de comenzar a trabajar, por
supuesto, para elaborar el despacho definitivo.
Por eso, pedía la preferencia con despacho de
comisión para la primera o segunda sesión
posterior a ésta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.
12
C.D.-240/09: DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO DEL MURAL EJERCICIO PLÁSTICO
DE DAVID ALFARO SIQUEIROS
(Continuación)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senador Fellner, para referirse al tema
del mural de Siqueiros.
Sra. Fellner. – Señor presidente: este proyecto, por el cual se pretende declarar de utilidad
pública, sujeto a expropiación, el mural de David Alfaro Siqueiros llamado Ejercicio plástico,
que pintó en 1933 en el sótano de la finca Los
Granados perteneciente a Natalio Botana, ha
sido varias veces presentado en el Congreso
de la Nación; en algunas oportunidades, por
diputados y en otras oportunidades por algunos
senadores.
El proyecto ha sido tratado en comisión, ha
sido aprobado por este mismo Senado en algún
momento y ha caído en la Cámara de Diputados.
También ha sido sancionado en la Cámara de
Diputados exactamente el mismo proyecto y ha
caído aquí en el Senado.
Llegamos al día de hoy, en que la Nación
Argentina aún no tiene la ley que le permita
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fehacientemente tener y conservar ese mural
para todos sus habitantes.
El mural de Siqueiros ha sido declarado bien
de interés histórico y artístico por la Comisión
Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
en 2003. En ese sentido, le cabe todo lo que le
corresponde a la ley 12.665, de la comisión y
sus decretos reglamentarios. En tal sentido,
para aquellos bienes que tienen propietarios,
muestra dos caminos: uno es el camino de un
convenio que se puede hacer entre el Estado
nacional y los propietarios del bien; y el otro,
es directamente declararlo de utilidad pública,
sujeto a expropiación. ¿De qué depende uno o
el otro camino que tenga que seguir la Nación
Argentina? Desde ya, depende del interés de ese
bien histórico, de lo que significa ese bien, pero
también depende de cuál piensa la Nación Argentina, la comisión, que es el mejor método...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a hacer
un poquito de silencio, por favor.
Sra. Fellner. – Yo sé que cuando se están tratando temas de cultura, no son de la importancia
de absolutamente todos los senadores. Pero una
vez que llega un proyecto de estas características, creo que también debemos tener el respeto
por lo que culturalmente esto significa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Decía que había dos formas
de preservar este bien histórico, según la ley de
la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos: por un lado, era un convenio y, por otro
lado, es lo que hoy estamos llevando en este
proyecto de ley, que es declararlo de utilidad
pública, sujeto a expropiación.
¿De qué depende que se tome uno u otro
camino? Decía que era por la importancia de
ese bien y de la herramienta más eficaz para
su protección y preservación. Por eso es que
hoy estamos trayendo este proyecto de ley por
el que se declara de utilidad pública, sujeto a
expropiación.
Nos basamos en que la importancia de ese
bien no sólo reside en lo estético –ya, en ese
sentido, es muy fuerte– sino, también, en lo que
involucra históricamente el mural de Siqueiros.
Por eso es que la Comisión de Monumentos y
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Lugares Históricos lo declara “bien artístico
histórico”.
Desde lo estético, podríamos hablar mucho.
Desde ya, quien lo ha pensado es David Alfaro Siqueiros, uno de los tres muralistas más
grandes que ha dado México; pero también
intervienen argentinos de la talla de Spilimbergo, Berni y Castagnino. Incluso, se llama
para hacer este mural al escenográfo uruguayo
Enrique Lázaro.
También podemos hablar del tipo de pintura o
acerca de cómo lo hizo. Por ejemplo, podemos
decir que se utilizó un aerógrafo, no ya la brocha
o el pincel; que se usaron y se experimentaron
nuevos tipos de pintura, como la piroxilina,
unida a otro elemento utilizado para sacar brillo
a la pintura de los autos. De hecho, no es menor
señalar qué supone usar este tipo de métodos y
estas pinturas: ha permitido que, a pesar de las
inclemencias de la naturaleza y las humanas,
hoy podamos seguir hablando de este mural
de Siqueiros.
La otra parte a mencionar es la histórica.
¿Cuándo pinta Siqueiros ese mural? En 1933,
justamente, en una de las épocas más nefastas
de la Argentina, a la cual José Luis Torres denominó, nada más ni nada menos, como la década
infame. En ese contexto y en ese tiempo, se
pinta este mural de Siqueiros.
Ahora bien, ¿quién era y dónde lo pinta
Siqueiros? Al decir de su esposa, Blanca Luz
Brum, él no era un artista revolucionario: era un
artista y un revolucionario. En toda pintura y en
toda charla que daba Siqueiros, si bien el objeto
principal era el arte, siempre estaba presente su
ideología partidaria, porque él era comunista.
Sobre esa ideología, participaba y explicaba.
Tan es así que de las tres charlas a las que lo
invitaron a dar en la Argentina de 1933, solamente pudo dar una. Y como sucedió en otros
lados, también fue sacado por la fuerza.
¿Dónde pinta ese mural Siqueiros? Nada más
ni nada menos que sobre una figura sumamente
controvertida y referida a los medios de la Argentina: Natalio Botana, dueño del diario “Crítica”. Y hablo de figura controvertida porque,
para algunos, fue una persona absolutamente
excepcional con el poder de un medio, y, para
otros, un delincuente con el poder del medio.
Un medio que apoyó, por ejemplo, la llegada
y el golpe de Estado de Uriburu, que dio lugar
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–como todos sabemos– a una de las peores
épocas de la Argentina en cuanto a la represión,
a la tortura y a la quema de libros y en cuanto
a una élite que vivía en la Ciudad de Buenos
Aires y que la tenía como el centro cultural al
cual todos debían llegar en esta Latinoamérica.
Sin embargo, era también el lugar de las ollas
populares y donde se quemaban los libros. Fue
la época en que se inventó la picana eléctrica,
y en la que se la usó por primera vez en el país.
Nada más ni nada menos que Leopoldo Lugones
hijo fue quien inventó esa picana y la aplicó
sobre aquellos que pensaban distinto.
En esa época, David Alfaro Siqueiros, que
desde ya fue un revolucionario y que denuncia
en cada una de sus pinturas su pensamiento,
pinta este mural en los sótanos de la casa de
Natalio Botana, lugar al cual solamente entraban
hombres. Pinta allí, una y otra vez, el cuerpo
desnudo de su mujer, Blanca Luz Brum. ¿Por
qué hace esto Siqueiros, si nunca había pintado
este tipo de cosas? ¿Por qué en esta pintura de
Natalio Botana no expresa también lo que vio en
esta Argentina? ¿O era tan nefasto lo que estaba
pasando? De hecho, lo pinta justamente en lo
de una de las personalidades que interviene en
todo esto. ¿Sería justamente para denunciar lo
que no se podía decir en la Argentina de aquella
época?
¿Quién es la mujer desnuda que aparece, tal
cual una medusa que se va pegando al techo, a
las paredes y al piso de ese mural? Es Blanca
Luz Brum: una mujer que pelea por los derechos
de la mujer; que empieza a militar también por
el voto femenino y a pelear por una universidad
de las mujeres y por el divorcio. Es una competidora de mujeres de la talla de Frida Kahlo,
de una Modotti; mujer que también luego se
relaciona con Eva Perón.
Ella es, nada más ni nada menos, a quien
vemos reflejada una y otra vez en el mural de
Siquieros. Pero es, también, la mujer a quien
Perón le pide en 1957 que ayude a Patricio Kelly
a escapar de la cárcel de Chile. De hecho, es ella
la que le lleva la ropa de mujer para que Kelly,
vestido de mujer, pueda escapar de esa cárcel.
Esa es la mujer que una y otra vez está pintada
en el mural de Siqueiros.
¿Quién más se relaciona en esa época? Hay
un Borges, un Lugones, un García Lorca, un
Petit de Murat, un Vasconcelos. O sea, muchas
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personalidades de una época sumamente controvertida.
Entonces, creo que no vale la pena seguir
explicando el porqué artístico e histórico.
Luego, pediré la inserción de todo esto. Y
¿por qué es este el mejor método de conservación?
Porque hay dudas, señor presidente. Desde
el punto de vista patrimonial, quien está inserto
y conoce lo patrimonial, no trata de sacar una
pintura; trata de dejarla en el lugar para el cual
fue pensada y realizada. ¿Por qué se gastó tanto?
¿Por qué se puso tanto empeño en adelgazar las
paredes de ese mural y llevarlo a contenedores
que están desde hace diecisiete años? Si ese es
el punto de vista patrimonialista, pienso que
se debe conservar el lugar para no sacarlo de
contexto. Porque me hace pensar que había
otras intenciones y este mural debe pertenecer a
todos los argentinos, no sólo por lo estético que
esto representa sino, sobre todo, por los hilos de
la memoria que en él se encuentran. Y eso es lo
importante de una obra artística, señor presidente.
No sólo si me gusta, si es erótica, si no es erótica,
si está bien pintada, si no está bien pintada, sino
la oportunidad de que a través de una obra de
arte como ésta se puedan desandar los hilos de la
memoria de una época sumamente nefasta para
esta Argentina o del “nunca más”. Pero también
comprender que en esas épocas hubo grupos de
élites que vivían en otra Argentina y no en la real,
sobre todo en la Argentina del interior.
Señor presidente: pido a mis pares que nos
acompañen y nos demos la posibilidad de
rescatar estos hilos de la memoria, además de
admirar una bellísima obra desde el punto de
vista estético.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde,
en primer lugar, votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
A continuación corresponde votar el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
por la afirmativa. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.5

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.6
13
DESAPARICIÓN DE SOFÍA
JAZMÍN HERRERA

Sra. Díaz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: si el cuerpo
me permite, quiero manifestar que el 28 de
septiembre próximo se cumplirá un año de la
desaparición de Sofía Jazmín Herrera. Pido a
la Cámara y a través de ella a todo el país que
sigamos con nuestra mirada atenta a cualquier
indicio que nos pueda ayudar a encontrarla o
saber qué ha ocurrido con ella.
Quiero hacer extensivo este pedido en la
figura de Sofía Jazmín Herrera a los 172 niños,
niñas y adolescentes que Missing Children sigue
buscando. Y reitero, una vez más, la solicitud a
las autoridades policiales –provinciales y federales– y judiciales, –provinciales y nacionales–,
de que intensifiquen su tarea en cuanto a la
búsqueda de esta niña en particular y de todos
los niños que pasan por esta terrible situación,
que afecta a muchos hogares argentinos.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: respecto de las
expresiones de la senadora por Tierra del Fuego,
quisiera saber si existe algún proyecto de declaración que hayamos incluido dentro del paquete
que votamos al comienzo de la sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – No, señor senador.
Sr. Sanz. – En ese caso, solicito que las
palabras expresadas por la señora senadora se
incorporen como proyecto de declaración del
cuerpo en su conjunto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.7
14
O.D.-396/08: PROGRAMA NACIONAL
DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS
DE FUEGO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa
Nacional, de Justicia y Asuntos Penales, y de
Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley
en revisión por el que se prorroga el plazo de
vigencia del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.
Tiene la palabra la senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: este proyecto que estamos tratando se refiere a la prórroga
de un programa establecido por la ley 26.216.
Es cierto que lo estamos considerando ya
extinguida la vigencia de la ley, porque en 2006,
luego de transferirse el Ministerio de Defensa
al Ministerio del Interior –que entonces tenía
sus funciones de seguridad–, el Poder Ejecutivo
remitió al Congreso el proyecto por el que se
creaba el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Éste promovía la
entrega voluntaria y anónima de armas de fuego
y municiones para su destrucción a cambio de
un incentivo.
Esta Cámara, así como la de Diputados, lo
aprobó, sancionando así la ley 26.216. Y pese a
las objeciones de algunos bloques, con el correr
del tiempo nos hemos dado cuenta de que ha
sido un programa fructífero.
Próximo a vencer, el 17 de diciembre del
año pasado, el Ejecutivo nacional envió a la
Cámara de Diputados la prórroga por un año.
Hubo múltiples requerimientos a varios organismos, entre ellos al RENAR, agencias de Tiro
Federal, y se implementaron puestos móviles en
distintos municipios de todo el país, en especial
en aquellos lugares donde el Registro Nacional
de Armas no posee delegaciones.
Al término del programa se recolectaron
104.782 armas, de las cuales ya se han destruido 73.111 recibiéndose, además, alrededor de
747.000 municiones. La mayor cantidad de ar7

Ver el Apéndice.
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mas entregadas corresponde a revólveres calibre
22, 32 y 38, y pistolas 22 y 9 milímetros.
Los auspiciosos resultados de la campaña de
entrega voluntaria de estas armas motivaron al
Ejecutivo a elevar al Congreso la prórroga de
la vigencia por un año más. Se trataba de un
proyecto de ley que disponía una prórroga. La
iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados.
Pero todos sabemos que este año fue un período
en el que no todas las leyes salieron en forma
regular. Si bien la Cámara baja lo aprobó, no
lo hizo en término dado que ya había vencido
la ley. Posteriormente, ingresa el proyecto en
revisión a esta Cámara y recién el 4 de agosto
pudimos tener el dictamen de las cuatro comisiones a las que había sido girada la iniciativa.
Sé que la demora en el trámite legislativo
determinará que la prórroga se produzca nueve
meses después del vencimiento del programa
original y que, en consecuencia, el plazo de
vigencia de la continuidad del programa será
extremadamente breve. Ello será así porque
el proyecto prorrogaba por un año la implementación del programa a partir de la fecha de
su vencimiento. Pero tal como se expresó, la
finalización del programa se produjo el 17 de
diciembre de 2008, por lo que la prórroga que
estamos considerando –pese a que fue concebida por el Ejecutivo para tener vigencia por el
término de un año– tan sólo tendrá efectos desde
su entrada en vigencia hasta el 17 de diciembre
del año en curso.
Advertida esta circunstancia, seguramente le
solicitaremos al Ejecutivo que, haciendo uso de
sus facultades, observe parcialmente el proyecto
cuya aprobación proponemos y vete la frase “a
partir de la fecha de su vencimiento”. De esta
forma, la iniciativa dispondrá la prórroga por
un año y, en consecuencia, el programa regiría
a partir de su entrada en vigencia.
A través de esta modificación se intenta no
demorar la reanudación de los plazos de implementación del programa, y se procura que
tenga una duración compatible con la puesta en
funcionamiento de una iniciativa de alta complejidad que demanda significativos esfuerzos
logísticos, operacionales y de difusión; sobre
todo teniendo en cuenta los auspiciosos resultados que se produjeron durante sus 180 días de
vigencia. En ese sentido, con esta modificación
se esperan obtener los mismos resultados.
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Todos los días observamos la inseguridad que
se vive en la calle. Por lo tanto, cuantas más
armas podamos rescatar –en la forma silenciosa
en que se lo ha hecho– a través de la entrega
totalmente voluntaria, indudablemente, podremos tener más seguridad para nuestra población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que nos acompañen en este proyecto, tal
como lo han hecho en las cuatro comisiones a
las que fue girado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: será muy
importante la aprobación de esta prórroga.
Al respecto quiero resaltar que cuando se
consideraron los proyectos de declaración y de
comunicación con orden del día, se aprobó el
que lleva el número 310 que contiene un proyecto de declaración del señor senador Fuentes
por el que, justamente, se expresa beneplácito
por el buen resultado de este programa en la
provincia del Neuquén.
Pienso que el programa ha sido exitoso en
todas las provincias y de ahí la importancia de
su prórroga.
En ese sentido, les comento a mis pares que el
Orden del Día N° 1.445 contiene el proyecto de
ley de armas, el cual aborda esa problemática.
La ley vigente ha perdido absolutamente posibilidades de aplicación. Se trató de una norma
surgida al amparo de la doctrina de la seguridad
nacional y que se ocupaba únicamente de las
armas de guerra y no de las de uso civil. Es tan
inaplicable actualmente esa norma que establece, por ejemplo, que cualquier persona puede
comprar un arma libremente y, posteriormente,
inscribirla o registrarla.
Hoy eso no se aplica más. Pero ante la inacción de este Congreso, quien legisla en materia
de armas es el RENAR –Registro Nacional de
Armas– a través de disposiciones, es decir,
normas de menor jerarquía. Hasta ahora, nadie
las ha cuestionado, pero podrían cuestionarse
porque establecen restricciones a derechos
constitucionales. Pero el RENAR, que en un
principio estaba bajo la órbita del Ministerio
de Defensa y luego del Ministerio del Interior,
está financiado y administrado por fabricantes
y comerciantes de armas. Es decir, los controlados son los que financian y administran al
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controlador. Esta es una situación insostenible
en la Argentina.
Por lo tanto, solicito a mis pares que se aborde el Orden del Día N° 1.445, que contiene la
llamada “ley de armas”, la cual en uno de sus
capítulos contiene la previsión de que se hagan
campañas permanentes de entrega voluntaria
de armas. De esta manera, no habría que estar
año a año frente a la renovación del proyecto
en consideración.
Es un tema urgente porque, en la lógica de
otros años, en el sentido de que el mercado o la
actividad se autorregulaba, se sigue con ese déficit en la Argentina; es decir, las armas en nuestro
país están legisladas, administradas, reguladas y
financiadas por los propios fabricantes y comerciantes. Hay una ausencia total del Estado.
Cuando se averigua si los empleados del
RENAR son empleados públicos, se advierte
que en realidad, no lo son. Están contratados por
este ente cooperador, integrado por fabricantes
y comerciantes de armas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero solicitar permiso para insertar mi
discurso.
En segundo lugar, quiero decir que esta
norma, que ha sido simplificada en su denominación como “ley de armas”, y que se viene
trabajando desde hace mucho tiempo, prevé un
órgano de aplicación que en su funcionamiento
ha sido actualizado a la luz de diversas normas
y tratados internacionales y de nuestra propia
legislación. Además, quiero comentar que en el
día de hoy se ha presentado un proyecto a los
efectos de prorrogar una vez más por un año el
programa de prevención y sensibilización como
lo es la entrega voluntaria de armas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: indudablemente, lo que corresponde votar es el Orden del
Día Nº 396. Pero eso no quiere decir que en el
seno de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico no se haya hecho ya un proyecto
que fue firmado por varios señores senadores
–los senadores Basualdo, Rossi y otros que
estuvieron en la comisión no me van a dejar
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mentir– por el cual se va a prorrogar por un año
más el programa nacional de armas.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.8
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 57
votos por la afirmativa. Unanimidad.9
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.10

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.11
15
O.D.-397: PRÓRROGA DEL PLAZO
PARA ACOGERSE A BENEFICIOS PARA
DETENIDOS ANTES DE DICIEMBRE DE 1983

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el que se prorroga el plazo para
acogerse a los beneficios destinados a detenidos
a disposición del Poder Ejecutivo con anterioridad a diciembre de 1983.
En primer lugar, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.12
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.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
10
Ver el Apéndice.
11
Ver el Apéndice.
12
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.13

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.14
16
O.D.-323/09: NORMAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO,
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN
Y TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONALES Y SOBRE
SU DESTRUCCIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales,
de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley por el que se
establecen normas para la implementación de
la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia
de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción. (Orden del Día N° 323/09.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Creo que no es necesario informar esto porque finalmente, luego de un largo
debate, se llegó a un dictamen unánime en las
comisiones. Se trata del desminado humanitario
y de la regulación de las minas antipersonales.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
se va a votar la autorización para insertar discursos en el Diario de Sesiones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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.

8
9

13
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos afirmativos. Unanimidad.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.15

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos afirmativos. Unanimidad.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.16

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.17

17

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.18

P.E.-109/08: ACUERDO DEL GRUPO
MUNDIAL DEL COMERCIO DEL VINO
SOBRE REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO
DE VINOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: ha sido
autorizado por nuestro bloque y acordado con
los demás bloques el tratamiento sobre tablas
del mensaje 1.042 del Poder Ejecutivo nacional, que contiene un proyecto de ley por el que
se aprueba el acuerdo del Grupo Mundial del
Comercio del Vino sobre requisitos para el
etiquetado del vino. Por lo tanto, hago moción
en tal sentido.
Si aprobamos este acuerdo vamos a estar
en consonancia con la reunión que en este
momento se está realizando en la República de
Sudáfrica para la instauración de nuevas normas de etiquetado que nuestro país acompaña
y suscribe.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se aprueba el acuerdo del Grupo
Mundial del Comercio del Vino sobre requisitos
para el etiquetado de vinos.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
15
16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
corresponde pasar a considerar los expedientes
cuyo tratamiento sobre tablas se va a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes S.2.142/09, 2.055/09, 905/09, 2.051/09, 2.264/09,
2.350/09, 2.175/09, 2.405/09, 2.391/09,
2.243/09, 1.779/09, 1.768/09, 1.743/09,
1.705/09, 1.588/09, 1.539/09, 1.485/09,
1.483/09, 1.657/09, 1.760/09, 2.019/09,
2.195/09, 2.196/09, 2.197/09, 2.244/09,
469/09, 1.156/09, 2.147/09, 2.263/09, 1.867/09,
2.041/09, 2.046/09, 1.863/09, 381/09, 2.282/09,
2.242/09, 2.230/09, 2.229/09, 2.156/09,
2.155/09, 2.154/09, 2.137/09, 2.125/09,
2.124/09, 2.123/09, 2.122/09, 2.121/09,
2.119/09, 2.118/09, 2.116/09, 724/09, 2.389/09,
2.390/09, 1.284/09, 2.181/09, 2.427/09,
1.353/09, 2.452/09, 2.459/09, 2.462/09,
2.520/09, 2.613/09, 2.475/09, 2.612/09,
2.508/09, 2.507/09, 2.506/09, 2.505/09,
2.504/09, 2.455/09, 2.454/09, 2.451/09,
2.544/09, 2.545/09 y otro, 2.570/09, 2.596/09,
2.588/09, 2.534/09, 2.535/09, 2.532/09,
2.537/09, 2.536/09, 2.491/09, 2.486/09,
2.485/09, 2.487/09, 2.489/09, 2.490/09,
2.479/09, 2.480/09, 2.488/09, 2.471/09,
2.470/09, 2.446/09, 1.563/09, 2.340/09,
2.401/09 y 2.239/09.
Los asuntos reservados en mesa son:
Proyecto de declaración sobre campaña Stop
a la Trata de Personas, de la Campaña On Line
contra la Trata promovida por la Fundación
Mujeres en Igualdad, expediente 2.193/09.
17
18

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Expedientes 926/09, 2.589/09, 2.626/09 y
2.575/09.

la escritora siria radicada en Santiago
del Estero, Krasiah Al Awad.

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

S.- 1.588/09: Declaración de interés de
la publicación “Catedral Basílica de
Santiago del Estero, primera diócesis
del país 1570”.

S.- 2.142/09: Preocupación por el estableciemiento de bases aéreas y marítimas
de los Estados Unidos de Amérca en
territorio colombiano.
S.- 2.055/09: Reconocimiento a la obra
artística y a la trayectoria del artista
Edmund Valladares.
S.- 905/09: VI Olimpíada de Lectura y V
Encuentro Regional de Lectura Creadora.
S.- 2.051/09: I Congreso Nacional de la
Juventurd Mutualista y 25º aniversario de la Fundación de la Federación
Santafesina de Entidades Mutualistas,
Brigadier General López.
S.- 2.264/09: XXXV Jornadas Nacionales
y V Congreso Internacional de Derecho Administrativo.

S.- 1.539/09: Declaración de interés del
libro Poesías y canciones para niños
de la escritora Rita Galeano.
S.- 1.485/09: Declaración de interés de la
publicación del libro Cartas abiertas a
Santiago del Estero del escritor Danilo
Alberto Pérez Nella.
S.- 1.483/09: Declaración de interés la
publicación del libro Diccionario biográfico cultural santiagueño.
S.- 1.657/09: Pesar por la desaparación
física de la directora de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas del Honorable Congreso,
doctora María Cecilia Baccaro.
S.- 1.760/09 y otro: Conmemoración de la
fundación de la ciudad de San Luis.

S.- 2.350/09: Aniversario de la Noche de
los Lápices.

S.- 2.019/09: Declaración de interés parlamentario y educativo la revista “El
Mundo de los Sordos”.

S.- 2.175/09: III Congreso de Culturas
Originarias “Córdoba recuperando su
conciencia aborigen”.

S.- 2.195/09: Homenaje a María Duarte
de Perón en un nuevo aniversario de
su fallecimiento.

S.- 2.405/09: 119° aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, Santiago
del Estero.

S.- 2.196/09: Homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

S.- 2.391/09: Festejos conmemorativos de
la Escuela N° 480 “Yapeyú”.

S.- 2.197/09: Día Universal del Niño.

S.- 2.243/09: 4° aniversario de la elevación al rango de Comisión Municipal
a la localidad de Ramírez de Velazco,
Santiago del Estero.
S.- 1.779/09: Publicación de la obra de la
Real Academia de la Historia Española
denominada Diccionario Biográfico
Español.
S.- 1.768/09: Declaración de interés del
libro La reforma del estado santiagueño - La gestión política en los 90.
S.- 1.743/09: Declaración de interés del
libro Desarrollo de Santiago del Estero
del ingeniero Néstor Ledesma.
S.- 1.705/09: Declaración de interés del
libro de poesías Víctima del viento de

S.- 2.244/09: Aniversario de la fundación
de la ciudad de Villa Ojo del Agua,
Santiago del Estero.
S.- 469/09: X Congreso Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur-CADIR
2009.
S.- 1.156/09: Programas de mejoramiento
del hábitat.
S.- 2.147/09: V Congreso de Economía
Provincial.
S.- 2.263/09: Aniversario de la fundación
de la Bolsa de Comercio de Rosario.
S.- 1.867/09: Declaración de interés del
libro Cantata del Bicentenario.
S.- 2.041/09 y otro: Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas.
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S.- 2.046/09 y otro: Semana de la Lactancia Materna.

S.- 2.389/09: 75º aniversario de Radio
Colón.

S.- 1.863/09: Día de la Fuerza Aérea Argentina.

S.- 2.390/09: Aniversario del fallecimiento
de Domingo F. Sarmiento.

S.- 381/09: Día Mundial del Riñón.

S.- 1.284/09: Creación de la Cátedra Juan
B. Alberdi en la Universidad de París
Ouest-Nanterre - La Defense.

S.- 2.282/09: Día del Abogado.
S.- 2.242/09: Festejos a realizarse en Termas de Río Hondo.
S.- 2.230/09: Homenaje al histórico mitin
de Jardín Florida.
S.- 2.229/09: Fiestas patronales en honor
a Santa Rosa de Lima.
S.- 2.156/09: Quinientos números alcanzados por la revista “Todo es historia”.
S.- 2.155/09: 35° aniversario de la Escuela
de la Familia Agrícola de la localidad
de Forres, Santiago del Estero.
S.- 2.154/09: Plan de Emisiones Postales.
S.- 2.137/09: Homenaje al poeta Raúl
González Tuñón.
S.- 2.125/09: Centésimo aniversario de la
Escuela N° 770 “Dante Franzzini” de
El Mojón, Santiago del Estero.
S.- 2.124/09: 118º aniversario de la fundación de la ciudad de Bandera, Santiago
del Estero.
S.- 2.123/09: Declaración de interés parlamentario el evento cultural “Jornadas
Sauditas”.
S.- 2.122/09: Medalla de oro obtenida por
Efraín Wachs en la carrera de Cross
Country del Campeonato Mundial de
Atletismo de Veteranos.
S.- 2.121/09: Obtención de la medalla de
bronce por parte del atleta santiagueño
Franco Díaz en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo en San
Pablo.
S.- 2.119/09: 119º aniversario de la ciudad
de Pinto, Santiago del Estero.
S.- 2.118/09: Pesar por el fallecimiento del
músico Víctor Ledesma.
S.- 2.116/09: Día de la Cultura Nacional.
S.- 724/09: Informes sobre la cantidad
total de fábricas de armas existentes
en el país y las licencias de fabricación
otorgadas en los últimos cinco años.

S.- 2.181/09: Condena al atentado producido en las oficinas de la empresa LAN
Chile de la Ciudad de Buenos Aires.
S.- 2.427/09: Condena por parte de nuestra
Cancillería referida a la designación
de Ahmad Cahidi como ministro de
Defensa de Irán.
S.- 1.352/09: IX Certamen Internacional
de Coros.
S.- 2.452/09: V Edición de Ferifiesta del
Libro y la Lectura - Leer, soñar, crecer.
S.- 2.459/09: Día de la Industria.
S.- 2.462/09: Reunión extraordinaria de la
Unión de Naciones Sudamericanas.
S.- 2.520/09: Congreso de la Federación
Argentina de Supermercados y Autoservicios.
S.- 2.613/09: IV Encuentro Nacional de
PAR - Periodistas de la Argentina en Red “por una comunicación no sexista”.
S.- 2.475/09: 64° aniversario de la Lealtad
Peronista.
S.- 2.612/09: 114º aniversario del nacimiento del ex presidente de la Nación,
general Juan Domingo Perón.
S.- 2.508/09: Homenaje de la revista “Todo
es Historia” y el Centro Universitario
de Estudio al historiador Félix Luna.
S.- 2.507/09: V Congreso de la Federación
de Asociaciones Médicas Católicas
Latinoamericanas - I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud.
S.- 2.506/09: Plan Equipo de Neonatología del Hospital Universitario Austral
que salvara la vida de una gemela en
un embarazo triple de gemelas de alto
riesgo.
S.- 2.505/09: Pesar por la desaparación
física del padre Héctor Zenón Aguilera.
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S.- 2.504/09: VII Congreso Argentino
de Derecho Concursal - V Congreso
Iberoamericano sobre la Insolvencia.
S.- 2.455/09: IV Congreso Regional de
Córdoba Norte.
S.- 2.454/09: XVIII Congreso Argentino
de Kinesiología Congreso del Centenario.
S.- 2.451/09: Campaña “The Heart Truth
- Cuida Tu Corazón”.
S.- 2.544/09: Día del Empleado Legislativo Nacional.
S.- 2.545/09 y otro: Homenaje a todos los
maestros al haberse celebrado su día el
11 de septiembre.
S.- 2.570/09: Revista “Enfoques Mercedinos”.
S.- 2.596/09: Saludo al pueblo de Arabia
Saudita por la celebración de la fiesta
nacional que conmemora la unificación
del reino.
S.- 2.588/09: 4° aniversario de la elevación
al rango de Comisiones Municipales a
las localidades de Colonia Tinco, Pozuelos y Vinará, Santiago del Estero.
S.- 2.534/09: 30 años de la misión encargada de constatar las violaciones
a los derechos humanos en la última
dictadura militar.
S.- 2.535/09: Homenaje al escritor Jorge
Washington Abalos.
S.- 2.532/09: Reconocimiento a la Selección Juvenil de Fútbol al cumplirse 30
años de la obtención del Campeonato
Mundial realizado en Japón.
S.- 2.537/09: Aniversario de la elevación
al rango de la Comisión Municipal
a la localidad de El Arenal, del departamento de Jiménez, Santiago del
Estero.
S.- 2.536/09: Aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales a las
localidades de Villa Guasayán, Guampacha y Doña Luisa, del departamento
de Guasayán, Santiago del Estero.
S.- 2.491/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa Figueroa, del
departamento de Figueroa, Santiago
del Estero.
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S.- 2.486/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a
la localidad de Villa Robles, del departamento de Robles, Santiago del
Estero.
S.- 2.485/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a
la localidad de Estación Robles, del
departamento de San Martín, Santiago
del Estero.
S.- 2.487/09: Aniversario de la elevación
al rango de Comisión Municipal a la
localidad de Cuatro Bocas, del departamento de Belgrano, Santiago del
Estero.
S.- 2.489/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de San Pedro y Villa
Zanjón, del departamento de Capital,
Santiago del Estero.
S.- 2.490/09: Aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a
las localidades de San José del Boquerón, El Caburé y Villa Matoque, del
departamento de Copo, Santiago del
Estero.
S.- 2.479/09: Publicación del libro Diccionario runa simi o quichua castellano
del autor Aldo Leopoldo Tévez.
S.- 2.480/09: Publicación del libro Lengua quichua - Un idioma original de
América, del autor Juan Víctor “Vitu”
Barraza.
S.- 2.488/09: 66° aniversario de la Independencia de la República del Líbano.
S.- 2.471/09: Premios obtenidos por el
Ballet Folklórico Latinoamericano
“Santiago del Estero”, en el X Festival
Internacional de Folklore de Buyukcekmece en la ciudad de Estambul,
Turquía.
S.- 2.470/09: 71° aniversario del Club
Atlético Sumampa, de la provincia de
Santiago del Estero.
S.- 2.446/09: X Encuentro de Historia de la
psiquiatría, psicología y psicoanálisis,
a realizarse en octubre en San Luis.
S.- 1.563/09: Destino de los empleados que
trabajan en las AFJP.
S.- 2.340/09: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos.
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S.- 2.401/09: Disolución de la Unidad
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires
de Gendarmería Nacional (UESPROJUD).
S.- 2.239/09: Aplicación de la ley 25.724 y
del decreto reglamentario 1.018/03 que
establecen el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional.
S.- 2.193/09: Campaña “Stop a la trata de
personas”.
S.- 926/09: Presentación del libro Con ojos
de niños, de la escritoria santiagueña
profesora Imelda Treso de Molina.
S.- 2.589/09: Encuentro nacional sobre la
escuela pública, a realizarse en Mendoza.
S.- 2.626/09: XXI Jornadas Precolombinas
“El sentir de los niños del Llullaillaco”,
en la ciudad de Salta, provincia de Salta,
del 1° al 3 de octubre.
S.- 2.575/09: I Congreso Internacional de
Estudiantes de Turismo y Prestadores
de Servicios Turísticos, organizado por
la Asociación Nacional de Estudiantes
de Turismo.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos votando de buena fe estos proyectos. Algunos de
ellos han sido incorporados al listado a último
momento. Por lo tanto, pregunto si han sido revisados detenidamente, porque advierto que están
vinculados con el apoyo a libros cuyo contenido a
veces desconocemos.
Nosotros tenemos plena confianza en que los senadores que han propuesto la declaración de interés
de determinados libros saben que indudablemente
se trata de textos con una estructura democrática.
Pero tengamos cuidado con estos temas. A veces
hay que revisar los libros, porque puede suceder
que algún día nos encontremos con alguna sorpresa.
Asimismo, en principio, también confiamos
en la actividad que desarrollan los secretarios
parlamentarios frente a este tipo de declaraciones que se incorporan a última hora en el recinto.
Hago esta reflexión sin el ánimo de lesionar
a alguien sino…
Sr. Presidente (Pampuro). – Para el bien de
todos.
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Sr. Pichetto. – ...Para el bien de todos, porque
si no mañana podemos salir en los diarios como
que hemos votado cualquier cosa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero decir
algo en el mismo sentido de lo expresado por
el senador Pichetto.
Ustedes saben que yo integro la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, en donde la semana pasada precisamente
entró una denuncia contra el gobierno argentino
por una causa relacionada con mi provincia y
originada en 1976.
Un chico de 16 años recién cumplidos –de
apellido Román–, fue sacado de su casa a las
tres de la mañana por un grupo de tareas y a la
semana siguiente apareció fusilado, no obstante
que el padre hiciera la denuncia.
El parte militar daba cuenta de que se había
tratado de un enfrentamiento, razón por la cual
el Ejército habría actuado en legítima defensa.
Sin embargo, todas las pruebas indican que
lamentablemente no fue así, sino que el chico
fue sacado de su casa –siendo estudiante de
un colegio secundario–, y apareció muerto
precisamente por la decisión de quienes lo
tenían secuestrado.
Con el tiempo, en plena época de la democracia, salió un libro cuyo contenido da por cierta la
versión del enfrentamiento entre quien en aquel
momento estaba a cargo del comando del Tercer
Cuerpo de Ejército –general Menéndez– y este
joven asesinado.
La Cámara de Diputados precisamente declaró de interés el libro; y al chico menor, que
en aquel momento tenía catorce años y está
radicado en Costa Rica, le dolió muchísimo.
A pesar de que él entiende que muchas veces
los diputados pueden votar de buena fe y sin
conocer el contenido, no termina de explicarse
cómo se configuró en un libro algo que entiende
que, por supuesto, debe ser revisado.
En ese marco y en la absoluta buena fe que
siempre nos ha movido en estas cosas, comparto
lo expresado por el señor senador Pichetto.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente: la señora senadora Parrilli acompaña para
reservar en mesa –y lo agrego a la lectura que
hice– el proyecto de declaración contenido en
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el expediente 2.575/09, por el que se declara de
interés el I Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos, organizado por la Asociación Nacional
de Estudiantes de Turismo. De modo que queda
incorporado a la lista recientemente leída.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde en
primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.19
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 16 y 33.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

19

Ver el Apéndice.

19
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración del orden del día con proyecto de
ley: 240, 396 y 397.
– Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de ley en revisión por el cual se sustituye
la planilla anexa II al inciso b) del artículo 70 de la ley
de impuestos internos y se eliminan productos tecnológicos y de informática de la planilla anexa al inciso
e), cuarto párrafo, del artículo 28 de la ley de impuesto
al valor agregado. (C.D.-31/09.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani
y otros, repudiando la represión del gobierno de facto
de Honduras, contra los manifestantes del presidente
constitucional don Manuel Zelaya. (S.-2.632/09.)
– Proyecto de ley del senador Filmus y otros, sobre
presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. (S.-2.200/09.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
manifestando preocupación por el establecimiento de
bases aéreas y marítimas de los Estados Unidos de
América en territorio colombiano. (S.-2.142/09.)
– Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
manifestando reconocimiento a la obra artística y a la
trayectoria del artista Edmund Valladares. (S.-2.055/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la VI Olimpíada
de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura
Creadora. (S.-905/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el I Congreso

Nacional de Juventud Mutualista y XXV Aniversario
de la Fundación de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas brigadier general López, con sede
en la provincia de Santa Fe. (S.-2.051/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés las XXXV
Jornadas Nacionales y el V Congreso Internacional de
Derecho Administrativo. (S.-2.246/09.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo y otros,
rindiendo homenaje por la conmemoración del aniversario
de La Noche de los Lápices. (S.-2.350/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la realización del III Congreso de Culturas
Originarias “Córdoba recuperando su conciencia aborigen”. (S.-2.175/09.)
– Proyecto de resolución del senador Rached, adhiriendo a la celebración del 119° aniversario de la fundación de
la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero. (S.-2.405/09.)
– Proyecto de resolución del senador Rached, adhiriendo a los festejos conmemorativos de la Escuela Nº
480, “Yapeyú”, de la localidad de La Romelia, Santiago
del Estero. (S.-2.391/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por el 4° aniversario de la elevación al
rango de Comisión Municipal a la localidad de Ramírez
de Velazco, Santiago del Estero. (S.-2.243/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por la publicación de la obra de
la Real Academia de la Historia Española, denominada
Diccionario Biográfico Español. (S.-1.779/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el libro La reforma del Estado
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santiagueño –la gestión política en los 90–, de la licenciada María Mercedes Tenté. (S.-1.768/09.)
– Proyecto declaración del senador Rached, declarando de interés el libro Desarrollo de Santiago del
Estero, del ingeniero Néstor Ledesma. (S.-1.743/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el libro de poesías Víctima del
viento, de la escritora siria radicada en Santiago del
Estero, Krasiah Al Avivad. (S.-1.705/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Iturrez de
Cappellini y Rached, declarando de interés la publicación Catedral Basílica de Santiago del Estero, primera
diócesis del país 1570. (S.-1.588/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés el libro Poesías y canciones para
niños, de la escritora Rita Galeano. (S.-1.539/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés la publicación del libro Cartas
abiertas a Santiago del Estero, del escritor Danilo
Alberto Pérez Nella. (S.-1.485/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la publicación del libro Diccionario
biográfico cultural santiagueño, de la escritora María
Teresa Pappalardo. (S.-1.483/09.)
– Proyecto de declaración del senador Fernández,
expresando pesar por la desaparición física de la directora de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas del Honorable Congreso, doctora María
Cecilia Baccaro. (S.-1.657/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de la fundación de la ciudad de San Luis.
(S.-1.760/09 y otro.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés parlamentario y educativo la
revista El mundo de los sordos. (S.-2.019/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo al homenaje a María Eva Duarte de Perón
en un nuevo aniversario de su muerte. (S.-2.195/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo al homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.196/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo al Día Universal del Niño que se celebra
el segundo domingo del mes de agosto de cada año.
(S.-2.197/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés parlamentario la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, Santiago del
Estero. (S.-2.244/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el X Congreso

Reunión 12ª

Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur - CADIR 2009. (S.-469/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento por la
implementación de programas de mejoramiento del
hábitat, respecto del prototipo de viviendas rurales bioclimáticas para pequeñas comunidades. (S.-1.156/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el V Congreso
de Economía Provincial. (S.-2.147/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por el aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de
Rosario, Santa Fe. (S.-2.263/09.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el libro Cantata del Bicentenario.
(S.-1.867/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas. (S.-2.041/09 y otro.)
– Texto: unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la Semana de la
Lactancia Materna. (S.-2.046/09 y otro.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Fuerza
Aérea Argentina. (S.-1.863/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. (S.-381/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Abogado. (S.-2.282/09.)
– Proyecto declaración del senador Rached, adhiriendo a los festejos a realizarse en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.242/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando su homenaje al histórico mitin de Jardín
Florida, manifestación que dio origen a la Unión Cívica
de la Juventud. (S.-2.230/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la celebración de las fiestas patronales en honor
a Santa Rosa de Lima, realizadas en Santiago del Estero.
(S.-2.229/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por los quinientos números alcanzados por la revista Todo es historia. (S.-2.156/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés los festejos conmemorativos del 35°
aniversario de la Escuela de la Familia Agrícola de la
localidad de Forres, departamento de Robles, Santiago
del Estero. (S.-2.155/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Rached,
solicitando incluir en el Plan de Emisiones Postales
Conmemorativos y Extraordinarios del Correo Oficial
para el año 2010, la emisión de un sello postal alusivo a
la conmemoración de los doscientos años del natalicio
del doctor Juan Bautista Alberdi. (S.-2.154/09.)
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– Proyecto de declaración del senador Rached,
rindiendo homenaje al poeta Raúl González Tuñón.
(S.-2.137/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo al centésimo aniversario de la Escuela
N° 770 “Dante Franzzini” de El Mojón, Santiago del
Estero. (S.-2.125/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la celebración del 118° aniversario de la
fundación de la ciudad de Bandera, Santiago del Estero.
(S.-2.124/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés parlamentario el evento cultural
“Jornadas Sauditas”. (S.-2.123/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por la medalla de oro obtenida
por Efraín Wachs, en la carrera de Cross Country del
Campeonato Mundial de Atletismo de Veteranos. (S.2.122/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por la obtención de la medalla
de bronce por parte del atleta santiagueño Franco Díaz,
en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo
en San Pablo. (S.-2.121/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la celebración del 119° aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.
(S.-2.119/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando pesar por el fallecimiento del músico Víctor
Ledesma. (S.-2.118/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
rindiendo homenaje a don Juan Carranza, presidente
de la comuna de Los Molinos, provincia de Córdoba.
(S.-2.117/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a las celebraciones con motivo de haberse conmemorado el Día de la Cultura Nacional.
(S.-2.116/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y otros, solicitando que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre la cantidad total de fábricas de armas
existentes en el país y las licencias, de fabricación
otorgadas en los últimos cinco años. (S.-724/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
expresando beneplácito por la conmemoración del
75° aniversario de Radio Colón, el 5 de septiembre.
(S.-2.389/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
rindiendo homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento.
(S.-2.390/09.)
– Proyecto de declaración del senador Filmus declarando de interés cultural, la creación de la cátedra, Juan
B. Alberdi, en la Universidad de París Ouest Nanterre
La Defense. (S.-1.284/09.)
– Proyecto de declaración del senador Filmus,
condenando el atentado producido en las oficinas de
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la empresa LAN Chile de la ciudad de Buenos Aires.
(S.-2.181/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Perceval
y Filmus, expresando adhesión a la enérgica condena
por parte de nuestra cancillería referida a la designación
de Ahmad Cahidi como ministro de Defensa de Irán.
(S.-2.427/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giusti,
declarando de interés cultural el IX Certamen Internacional de Coros. (S.-1.353/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giusti,
manifestando beneplácito por la realización de la quinta
edición de Ferifiesta del libro y la lectura –Leer, soñar,
crecer–. (S.-2.452/09.)
– Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
adhiriendo a la celebración del Día de la Industria.
(S.-2.459/09.)
Proyecto de declaración de los senadores Filmus,
Perceval y Calcagno, expresando reconocimiento a
los acuerdos alcanzados en el marco de la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas.
(S.-2.462/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Latorre
y Basualdo, declarando de interés al Congreso de la
Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. (S.-2.520/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el IV Encuentro Nacional de
PAR –Periodistas de Argentina en Red– “por una comunicación no sexista”. (S.-2.613/09.)
– Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a la conmemoración del 64° aniversario de la Lealtad
Peronista, el 17 de octubre. (S.-2.475/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Escudero
y Romero, rindiendo homenaje al cumplirse el 114°
aniversario nacimiento del ex presidente de la Nación,
el general Juan Domingo Perón. (S.-2.612/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, expresando reconocimiento al historiador
don Félix Luna, que será homenajeado por la revista
Todo es Historia y el Centro Universitario de Estudios.
(S.-2.508/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés educativo el V Congreso
de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas
Latinoamericanas - I Congreso Latinoamericano del
Equipo de Salud. (S.-2.507/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando beneplácito por el plan del equipo
de neonatología del Hospital Universitario Austral, que
salvara la vida de una gemela, en un embarazo triple
de gemelas de alto riesgo. (S.-2.506/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando pesar por la desaparición física del
padre Héctor Zenón Aguilera. (S.-2.505/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el VII Congreso Argenti-
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no de Derecho Concursal - V Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia. (S.-2.504/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el IV Congreso Regional
de Córdoba Norte. (S.-2.455/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés el XVIII Congreso
Argentino de Kinesiología Congreso del Centenario.
(S.-2.454/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la campaña “The heart
truth - Cuida tu corazón”. (S.-2.451/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre, el Día del Empleado
Legislativo Nacional. (S.-2.544/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores, rindiendo homenaje
a todos los maestros al haberse celebrado su día el 11
de septiembre. (S.-2.545/09 y otro.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, expresando reconocimiento a la Revista
Enfoques mercedinos. (S.-2.570/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
saludando al pueblo de Arabia Saudita por la celebración de la fiesta nacional que conmemora la
unificación del reino. (S.-2.596/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
manifestando beneplácito por el cuarto aniversario
de la elevación al rango de comisiones municipales a
las localidades de Colonia Tinco, Pozuelos y Vinara,
del departamento de Río Hondo, Santiago del Estero.
(S.-2.588/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por la presencia en la Argentina
de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conmemoración de los 30 años
de la misión encargada de constatar las violaciones a
los derechos humanos en la última dictadura militar.
(S.-2.534/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando reconocimiento y homenaje al escritor Jorge
Washington Abalos, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-2.535/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando reconocimiento a la Selección Juvenil de
Fútbol, al cumplirse 30 años de la obtención del campeonato mundial, realizado en Japón. (S.-2.532/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario
de la elevación al rango de comisión municipal a la
localidad de El Arenal, del departamento de Jiménez,
Santiago del Estero. (S.-2.537/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de Villa Guasayán, Guampacha y Doña
Luisa del departamento de Guasayán, Santiago del
Estero. (S.-2.536/09.)

Reunión 12ª

– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa
Figueroa del departamento de Figueroa, Santiago del
Estero. (S.-2.491/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisión municipal, a la localidad de Villa Robles, del departamento de Robles,
Santiago del Estero. (S.-2.486/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisión municipal, a la localidad de Estación Robles, del departamento de San
Martín, Santiago del Estero. (S.-2.485/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comision municipal, a la localidad de Cuatro Bocas, del departamento de Belgrano,
Santiago del Estero. (S.-2.487/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisiones municipales, a las
localidades de San Pedro y Villa Zanjón, del departamento de Capital, Santiago del Estero. (S.-2.489/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la elevación al rango de comisiones municipales, a las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque, del departamento de Copo, Santiago
del Estero. (S.-2.490/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés la publicación del libro Diccionario runa simi o qichua castellano, del autor Aldo
Leopoldo Tévez. (S.-2.479/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la publicación del libro Lengua quichua
- Un idioma original de América (segunda edición), del
autor Juan Víctor “Vitu” Barraza. (S.-2.480/09.)
– Proyecto de resolución del senador Rached,
adhiriendo a los festejos conmemorativos del 66° aniversario de la independencia de la República del Líbano.
(S.-2.488/09.)
– Proyecto de resolución del senador Rached, expresando beneplácito por los premios obtenidos por el Ballet
Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero”, en el
X Festival Internacional de Folklore de Buyukcekmece en
la ciudad de Estambul, Turquía. (S.-2.471/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a los festejos por el 71° aniversario del
Club Atlético Sumampa, de la provincia de Santiago
del Estero. (S.-2.470/09.)
– Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés científico y educativo al X Encuentro
de Historia de la Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis,
a realizarse en octubre en San Luis. (S.-2.446/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes a la ANSES, sobre el
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destino de los empleados que trabajan en las AFJP.
(S.-1.563/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando la urgente constitución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos. (S.-2.340/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre la disolución de la
Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos
Judiciales Buenos Aires de Gendarmería Nacional
(Uesprojud). (S.-2.401/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre la aplicación de la
ley 25.724 y del decreto reglamentario 1.018/03 que
establecen el Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional. (S.-2.239/09.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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312 a 317
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322
325
327 a 329
335 a 339
341 a 376 (352 y 389 se tratan juntas)
378 a 380
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(P.E.-246/09)

(P.E.-243/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Reunión 12ª

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, doña Ana Cristina Berta (MI 5.732.642). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Alejandro Luis Casiro (MI 11.958.993). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.201

Mensaje 1.204
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-244/09)

(P.E.-247/09)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Raúl Guillermo Dejean Rodríguez (MI
5.071.878). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.202
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Ana María Gay (MI 6.715.523). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.205
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-245/09)

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son
los siguientes:

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Juan José Arcuri (MI 10.202.352). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.203
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-248/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Rubén Buira (MI 10.603.897). Se acompaña
currículum vítae.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.206
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

doña Elisabeth Gladys Wimpfheimer (MI 10.551.549).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-249/09)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Eduardo Estanislao Martire (MI 7.837.934).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.207
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

(P.E.-252/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
don Flaviano Francisco Gabriel Forte (MI 4.446.417).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.210
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-250/09)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
don Ricardo Fernando Fernández (MI 10.872.122). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.208
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-251/09)
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(P.E.-253/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Jaime Sergio Cerda (MI 10.969.694). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.211
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase,

(P.E.-254/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
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a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Marcelo Ignacio Bertoldi (MI 10.923.903).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.212
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 12ª

(P.E.-257/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Horacio Alberto Jaquenod (MI 10.056.133).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.215

(P.E.-255/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al
actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, don Roberto
Alejandro Salafia (MI 13.262.892). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.213
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-258/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
don Emilio Julio Neffa (MI 4.703.769). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.216
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-256/09)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase,
doña María Ruth de Goycoechea (MI 11.557.709). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.214
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-259/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Darío César Celaya Alvarez (MI 13.617.955). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.217
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-260/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
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(P.E.-263/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
doña María del Carmen Squeff (MI 11.911.571). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Luis Alfredo Azpiazu (MI 16.335.325). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.218

Mensaje 1.221
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-261/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Gustavo Horacio Luis Fazzari (MI 12.946.938). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.219
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-264/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general, don Horacio Honorio Fernández Palacio (MI
14.568.606). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.222
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-262/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul
general, doña Ana María Bianchi (MI 12.215.346). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(P.E.-265/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría “D”,
consejero de embajada y cónsul general, don Facundo Vila
(MI 18.227.265). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.223

Mensaje 1.220
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-266/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Reunión 12ª

(P.E.-269/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Alejandro Guillermo Verdier (MI 16.937.963). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Gustavo Teodoro Grippo (MI 12.317.560). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.224

Mensaje 1.227
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-267/09)

(P.E.-270/09)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Luis Pablo María Beltramino (MI 14.222.306). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Martín Recondo (MI 16.161.234). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.225

Mensaje 1.228
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-268/09)

(P.E.-271/09)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Carlos José Albisetti (MI 11.077.171). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Gerardo Ezequiel Bompadre (MI 16.051.876). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.226

Mensaje 1.229
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-272/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
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(P.E.-275/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
doña María Virginia Ruiz Quintar (MI 16.865.010). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Fernando Tulio Cervetto (MI 13.808.104). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.230

Mensaje 1.233
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-273/09)

(P.E.-276/09)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general, doña María Julia Rodríguez (MI 16.476.893). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Marcelo Heriberto Buffetti (MI 13.529.234). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.231

Mensaje 1.234
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-274/09)

(P.E.-277/09)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Diego Ernesto Alvarez Rivera (MI 14.526.024).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, don Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas (MI
13.652.969). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.232

Mensaje 1.235
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-278/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada
y cónsul general, don José Crescencio Quijano (MI
7.595.993). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.236
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 12ª

(P.E.-281/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, don Horacio Héctor Loza (MI
10.889.577). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.239
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-279/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, don Edgardo Víctor Galotti (MI
8.345.614). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.237
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-280/09)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, en los términos de los
artículos 18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, a
la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de
embajada y cónsul general, doña Luz María Casis (MI
13.190.207). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.238
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-289/09)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Helénica en materia de Cooperación
Científica y Tecnológica, suscrito en Buenos Aires el
10 de noviembre de 2008.
En virtud de las disposiciones del presente acuerdo,
las partes fomentarán y consolidarán la cooperación en
el campo de la ciencia y la tecnología sobre una base
de equidad y beneficio mutuo de conformidad con lo
establecido en el mismo y con la legislación vigente
en cada Estado.
La cooperación científica y tecnológica comprenderá
a la realización de proyectos conjuntos de investigación
y desarrollo tecnológico, incluyendo el intercambio
de sus resultados; al intercambio de científicos, investigadores, especialistas y expertos; al intercambio de
información y de documentación científica y tecnológica; a la organización y la participación en reuniones,
simposios, conferencias, cursos y exhibiciones en las
áreas de interés común; al uso conjunto de facilidades
para investigación y desarrollo y equipamiento científico y a otras formas de cooperación que sean acordadas
entre las partes.
Con el propósito de realizar una mejor coordinación
en las acciones para el cumplimiento de los objetivos
del presente acuerdo, se crea una Comisión Mixta que
estará constituida por representantes designados por
las partes. Dicha Comisión Mixta podrá adoptar programas ejecutivos, los que comprenderán a las áreas de
cooperación; a los proyectos conjuntos de investigación
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científica y tecnológica acordados por las instituciones
argentinas y griegas; a las instituciones responsables
de la realización y la implementación de proyectos
conjuntos, en particular: agencias gubernamentales,
entidades científicas, agencias de investigación y
desarrollo, asociaciones científicas y otras organizaciones, incluyendo compañías públicas y privadas; a los
recursos financieros y condiciones de financiamiento
de los proyectos conjuntos de investigación científica
y tecnológica y a las reglas y procedimientos para la
implementación de los proyectos conjuntos.
Los organismos responsables de la implementación
del presente acuerdo, serán, por la República Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y por la República Helénica el Secretariado
General para la Investigación y la Tecnología del Ministerio Griego de Desarrollo.
La información científica y tecnológica que surja de
la cooperación en virtud del presente acuerdo, será de
propiedad de las instituciones involucradas en dicha
cooperación y podrá ser explotada comercialmente con
el consentimiento de ambas partes.
La aprobación del presente acuerdo constituirá
un paso necesario para el progreso de la ciencia y la
tecnología de ambos países, lo que redundará en un
afianzamiento de los lazos de amistad y entendimiento
mutuo de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.276
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Helénica en materia de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en Buenos Aires el 10 de
noviembre de 2008, que consta de doce (12) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas español e
inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
HELÉNICA EN MATERIA DE COOPERACIÓN
CIENTIFÍCA Y TECNOLÓGICA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Helénica (en adelante denominados
“las Partes Contratantes”),
Considerando que el desarrollo de las relaciones
científicas y tecnológicas serán mutuamente beneficiosas para ambos países,
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Considerando asimismo que dicha cooperación
promoverá el desarrollo de las existentes relaciones de
amistad entre ambos países,
Con el deseo de fortalecer y desarrollar la cooperación científica y tecnológica sobre la base del beneficio
igualitario y mutuo,
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
Las Partes Contratantes fomentarán y consolidarán
la cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología
sobre una base de equidad y beneficio mutuo de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y
con la legislación vigente en cada Estado.
Las Partes Contratantes definirán, de común acuerdo, diversas áreas de cooperación, considerando la
experiencia que los cientificos y especialistas de ambos
países han alcanzado y las posibilidades disponibles.
Artículo II
La cooperación entre las Partes Contratantes en el
campo de la ciencia y la tecnología comprenderá:
i. Realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo el intercambio de sus resultados;
ii. Intercambio de científicos, investigadores, especialistas y expertos;
iii. Intercambio de información y documentación
científica y tecnológica así como también de muestras
y equipamiento;
iv. Organización de y participación en reuniones,
conferencias, simposios, talleres; cursos y exhibiciones
en las áreas de interés común;
v. Uso conjunto de facilidades para investigación y
desarrollo y equipamiento científico;
vi. Otras formas de cooperación previamente acordadas por las Partes.
Artículo III
1. A fin de garantizar las mejores condiciones para la
aplicación del presente Acuerdo, las Partes Contratantes crean una Comisión Mixta, que estará constituida
por representantes designados por las dos Partes. Cada
Parte Contratante notificará a la otra acerca de sus respectivos representantes en la Comisión Mixta.
2. La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:
i. Considerar los aspectos políticos relevantes para
la implementación de este Acuerdo;
ii. Identificar las áreas de cooperación sobre la base
de la información recibida de las instituciones de cada
país y las respectivas políticas nacionales en materia
de ciencia y tecnología;
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iii. Crear condiciones favorables para la implementación de este Acuerdo;
iv. Facilitar y consolidar la implementación de programas y proyectos conjuntos;
v. Realizar el seguimiento del progreso de la implementación de este Acuerdo;
vi. Preparar Programas Ejecutivos periódicos;
vii. Proponer a los dos Gobiernos medidas específicas para ampliar el espectro y mejorar la calidad de la
cooperación bajo el presente Acuerdo.
3. La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez
cada dos años, salvo que se acuerde lo contrario, de
manera alternada en la Argentina y Grecia en fechas
mutuamente convenientes. Durante estos encuentros, la
Comisión Mixta elaborará y suscribirá Protocolos que
contengan la evaluación de actividades pasadas y presentes, los objetivos futuros de la cooperación así como
la lista de proyectos de cooperación aceptados luego de
la evaluación de las propuestas conjuntas recibidas.
4. La Comisión Mixta elaborará y aprobará el reglamento que regirá su funcionamiento.
Artículo IV
1. A fin de facilitar la cooperación científica y
tecnológica, la Comisión Mixta adoptará Programas
Ejecutivos que se incorporarán en los Protocolos anteriormente mencionados. Los Programas Ejecutivos
comprenderán:
i. Las áreas de cooperación;
ii. Los proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica acordados por las instituciones
argentinas y griegas;
iii. Las instituciones responsables de la realización y
la implementación de proyectos conjuntos, en adelante
denominados los “cooperantes”, en particular: agencias
gubernamentales, entidades científicas, agencias de
investigación y desarrollo, asociaciones científicas y
otras organizaciones, incluyendo compañías públicas
y privadas;
iv. Recursos financieros y condiciones de financiamiento de los proyectos conjuntos de investigación
científica y tecnológica;
v. Reglas y procedimientos para la implementación
de los proyectos conjuntos.
2. Los costos de intercambio de científicos, investigadores, especialistas y expertos, que surjan del
presente Acuerdo, salvo que se acuerde lo contrario,
serán sufragados del siguiente modo:
i. La Parte Remitente pagará los gastos de traslado
de ida y vuelta entre los lugares de trabajo donde se
desarrolle el proyecto (institución contraparte de cada
país) y el seguro médico.
ii. La Parte Receptora pagará los gastos de alojamiento y comidas dentro de su territorio que sean necesarios para llevar a cabo los programas y proyectos,
conforme a las regulaciones de cada país.

Reunión 12ª

3. Los organismos responsables de la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo serán
el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación
Productiva de la República Argentina y el Secretariado General para la Investigación y la Tecnología
del Ministerio Griego de Desarrollo del Gobierno de
la República Helénica, (en adelante denominados las
“Agencias de Implementación”).
Artículo V
La información científica y tecnológica que surja
de la cooperación en virtud del presente Acuerdo será
de propiedad de las instituciones involucradas en la
cooperación; dicha información podrá ser anunciada,
publicada o explotada comercialmente con el consentimiento de las Partes Contratantes.
Artículo VI
Los científicos, expertos y las instituciones de terceros países u organizaciones internacionales, con el
consentimiento de las instituciones involucradas en la
cooperación, podrán ser invitados, con el consentimiento de las dos Partes Contratantes, a participar en los
proyectos y programas que se lleven a cabo en virtud
del presente Acuerdo. Los costos de dicha participación
serán sufragados en principio por las instituciones
interesadas de los terceros países, salvo que las Partes
Contratantes dispongan por escrito lo contrario.
Artículo VII
Cada Parte Contratante asegurará a los ciudadanos
de la otra Parte Contratante que permanezcan en su
territorio, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, toda
la asistencia y facilidades en cumplimiento de las funciones que se han encomendado, de acuerdo con las
disposiciones del presente Acuerdo.
Artículo VIII
Toda controversia relacionada con la interpretación
o la implementación del presente Acuerdo será resuelta
amigablemente por las Partes Contratantes por la vía
diplomática.
Artículo IX
Con respecto a las actividades de cooperación
establecidas bajo el presente Acuerdo, cada Parte
Contratante deberá tomar todas las medidas necesarias
para asegurar las mejores condiciones para su implementación, de conformidad con las leyes y regulaciones
nacionales.
Artículo X
El presente Acuerdo no afectará o perjudicará la
validez o ejecución de las obligaciones que surjan de
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otros tratados internacionales o acuerdos firmados por
alguna de las Partes Contratantes, incluyendo aquellas
que emergen de la membresía de la República Argentina al Mercosur y de la membresía de la República
Helénica a la Unión Europea.
Artículo XI
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación escrita por la que una de las Partes
Contratantes comunique a la otra el cumplimiento de
sus requisitos internos necesarios para su entrada en
vigor.
Artículo XII
El presente Acuerdo se celebra por un período de
cinco años desde la fecha de entrada en vigor, de acuerdo con el artículo XI y será automáticamente renovado
por nuevos períodos de cinco años, salvo que alguna
de las Partes Contratantes notifique a la otra, por la vía
diplomática, su intención de terminar el Acuerdo, con
una anterioridad de doce meses a la fecha de expiración
del período.
En virtud de lo cual, los respectivos representantes
de los dos Gobiernos han firmado este Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, a los diez días del mes de
noviembre de 2008, en dos originales, en los idiomas español, griego e inglés, siendo todos los textos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en la
interpretación prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República Helénica

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-290/09)
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración un proyecto de ley
tendiente a la modificación del artículo 16 de la ley
24.284, de creación de la Defensoría del Pueblo de la
Nación (sancionada el 1º de diciembre de 1993, promulgada el 2 de diciembre de 1993 y publicada en el
Boletín Oficial el 6 de diciembre de dicho año).
Dentro del proceso global de transformación institucional en que se encuentran las fuerzas armadas, resulta
necesario abocarse al fortalecimiento institucional y
democrático de las mismas, lo que incluye también la
adopción de medidas para garantizar a sus integrantes
el ejercicio de los derechos y garantías contenidos
en la Constitución Nacional y/o en los instrumentos
internacionales de derechos humanos con la misma
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jerarquía (conforme a los artículos 31 y 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
La mencionada ley, en su artículo 1º, define que
“El objetivo fundamental de esta institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y la
comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la
administración pública nacional, que se mencionan en
el artículo 14”. Incluido dentro del capítulo referido a
su competencia y titulado “Actuación. Forma y Alcance”, el artículo remitido establece que: “El Defensor del
Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición
del interesado cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la
administración pública nacional y sus agentes...”.
Se observa en primer término que la competencia
del Defensor del Pueblo es amplia, e incluye a todos
los órganos que integran la administración pública. Sin
embargo, el artículo 16 de la ley, en su segundo párrafo, exceptúa del ámbito de la competencia al “Poder
Judicial, el Poder Legislativo, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y los organismos de defensa
y seguridad”. De esta manera, se excluye el alcance de
la competencia del Defensor del Pueblo a las fuerzas
armadas, entre otros órganos que conforman la administración pública nacional.
La reforma constitucional de 1994 incorporó al
Defensor del Pueblo en el artículo 86 como órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso de
la Nación. Sostiene el mencionado artículo que “…su
misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados
en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u
omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.
Al confrontar ambos textos, se refleja una contradicción normativa. Por un lado, una ley nacional excluye
del ámbito de la competencia del Defensor del Pueblo
a los órganos de defensa y seguridad y por el otro, un
reconocimiento constitucional a la misma extendido a
todos los componentes de la administración. Frente a
este conflicto, existen diversas formas para lograr una
interpretación armónica de los textos normativos. En
primer término, es conveniente recurrir al principio de
supremacía constitucional, concluyendo que siempre
prevalece lo dispuesto por la Constitución Nacional
cuando su texto se encuentre en colisión con una norma
de inferior jerarquía, como lo es una ley nacional.
Por otra parte, la disposición legal mencionada
restringe el pleno ejercicio de un derecho constitucionalmente garantizado a los miembros de las fuerzas de
defensa, como lo es poder recurrir ante la Defensoría
del Pueblo frente a un hecho, acto u omisión de la
administración pública, estructura de la que forman
parte las fuerzas armadas. Siendo una de las funciones
primordiales de la Defensoría del Pueblo garantizar un
mecanismo de tutela de los derechos a los ciudadanos,
y con ello, el acceso a la Justicia y la protección de
los derechos humanos, resulta contrario a la primera
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parte de la Constitución Nacional (artículo 31) el impedimento de acceso a tal institución por parte de los
miembros de las fuerzas armadas.
Si recurrimos a las fuentes de la ley, es decir, a las
normas en la materia de la legislación vigente en España desde 1981, se observa que no existe una expresa
mención ni análisis certero de las razones por las que
se exceptuó a los organismos de defensa de la competencia del Defensor del Pueblo.
Resulta necesario, en consecuencia, remitirse a la
legislación española que sirvió como guía para la elaboración de nuestra Ley Nacional. Así, la ley orgánica
Nº 3, de fecha 6 de abril de 1981, establece la creación
de dicha institución para tal país. El doctor Jorge Maiorano (elegido primer Defensor del Pueblo de nuestro
país) expresa que: “La ley Orgánica del Ombudsman
español, a diferencia de los ordenamientos que prevén
una detallada relación de los órganos incluidos en su
competencia […] emplea en su artículo 1° la fórmula
genérica de la ‘administración’ para determinar el alcance de su labor protectora. A partir de este concepto y
merced al desarrollo de otros artículos, su competencia
comprende, no sólo la administración pública en sentido estricto, sino también la administración de justicia
y la administración militar…” (Maiorano, Jorge, El
ombudsman, defensor del pueblo y de las instituciones
republicanas, Ed. Macchi, 1999, pág. 78).
El artículo 14 de la ley española establece que: “El
Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución, en el ámbito de la administración militar, sin que
ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la
defensa nacional”. Sin embargo, continúa esgrimiendo el doctor Maiorano: “…las autoridades militares
recibieron y aceptaron las gestiones del Defensor del
Pueblo tendientes por ejemplo a temas tales como la
asignación de destinos, reconocimientos médicos,
accidentes y fallecimientos durante el servicio militar,
prórrogas y exenciones, accidentes, condiciones de la
prestación, procedimientos disciplinarios, etcétera”
(Maiorano, Jorge, El ombudsman, defensor del pueblo
y de las instituciones republicanas, Ed. Macchi, 1999,
páginas 83-84).
Es decir, al analizar los antecedentes que motivaron
la redacción de nuestra ley 24.284, se vislumbra que no
se halla vetada al Defensor del Pueblo la competencia
de acción en el ámbito de la administración militar, sino
que, además, la autorización de la misma produjo efectos altamente positivos tanto para las fuerzas armadas
en su marco institucional, como para los individuos
que las componen.
Cabe recordar que uno de los fundamentos principales para la institución de una Defensoría del Pueblo
es que frente a los abusos y los excesos del poder, el
ciudadano encuentre una institución del propio Estado
que proteja y promueva sus derechos. Y los integrantes
de las fuerzas armadas revisten tal carácter de ciudadanos, por lo que no resulta apropiado, e incluso sería
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violatorio de sus derechos y garantías, privarlos de la
posibilidad de acceso al Defensor del Pueblo, en el
ámbito propio de su desarrollo humano y laboral. En
este sentido, se acordará con que “Para poder considerarse parte de la población y de la sociedad, el militar,
aun portando su uniforme, debe sentir que pertenece
a esta población; el militar desarrolla este sentimiento
cuando, también como miembro de las fuerzas armadas, puede disfrutar plenamente de los derechos libres
del ciudadano y cuando estos derechos sólo se vean
limitados en la medida en que sea indispensable para
el correcto desempeño de las fuerzas armadas”. (Stein,
Torsten, “La función e integración de las fuerzas armadas en un sistema democrático y en el marco de un
Estado de derecho”, FASOC, Vol. X, 4, 1995).
El concepto y alcance de los derechos humanos debe
ser entendido y aplicado para todos los ciudadanos
por igual (conforme artículo 16 de la Constitución
Nacional y concordantes). En este sentido, la eliminación de la exclusión del mecanismo de vigilancia y
promoción de los derechos humanos que constituye el
Defensor del Pueblo para las fuerzas armadas, resulta
impostergable.
Así, atento a que no se encuentran fundamentos
sustanciales por los que se justifique la restricción
contenida en el texto actual del artículo 16 de la ley
24.284, se impulsa la reforma de dicho artículo para el
cese de las lesiones a los derechos de los ciudadanos
miembros de las fuerzas armadas, procurando con
ello eliminar una restricción incompatible con las
obligaciones internacionales del Estado de protección
y promoción de los derechos humanos (artículos 1º,
2º y concordantes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.298
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 16 de
la ley 24.284 por el siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada;
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria,
y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación,
ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país
donde preste sus servicios.
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Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial,
el Poder Legislativo y las fuerzas de seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Nilda Garré.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Defensa Nacional, y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Defensa
del Pueblo, Ley 24.284.
(C.D.-52/09)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en cesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado, dejando
constancia que el artículo 97 ha sido votado con la
mayoría requerida por el artículo 75 –inciso 3– de la
Constitución Nacional.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Alcance. El objeto de la presente ley es la
regulación de los servicios de comunicación audiovisual
en todo el ámbito territorial de la República Argentina y
el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción,
desconcentración y fomento de la competencia con fines
de abaratamiento, democratización1 y universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Quedan comprendidas en las disposiciones de esta
ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior
cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.
Nota artículo 1º:
El destino de la presente ley atiende a la previsión legal de los servicios de comunicación
audiovisual como una realidad más abarcativa que
la restringida emergente del concepto de radiodifusión, toda vez que las tendencias legiferantes
en el conjunto de los países no sólo se dedican a
contemplar a las instancias destinadas a las condiciones de los medios en tanto emisores últimos
frente al público, sino también otras circunstan1

Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
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cias de orden de políticas públicas regulatorias y
de promoción del derecho a la información y al
aprovechamiento y alfabetización tecnológica superando los criterios basados en la sola previsión
del soporte técnico.
En este entendimiento, se siguieron aquellos parámetros comparados que lucen como con mayor
profundidad y avance. La Comisión Europea ha
publicado el 13 de diciembre de 2005 una propuesta
para la revisión de la directiva TVSF (Televisión sin
Fronteras) que se consagra en diciembre de 2007.
Esta propuesta se orientaba y quedó consagrada en
los principios básicos de la directiva actual pero se
modifica en vista del desarrollo tecnológico. Desde
este punto de vista, se trata de una evolución de la
directiva actual a una directiva de servicios de medios audiovisuales independiente de la tecnología
implementada.
Contenidos audiovisuales idénticos o similares
deben ser reglamentados por el mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de
transmisión. El reglamento debe depender –dice la
Directiva– solamente de la influencia sobre la opinión pública y no de su tecnología de transmisión.
En el mismo sentido, dicen los fundamentos
de la Directiva, en su considerando Nº 27: “El
principio del país de origen debe seguir siendo
el núcleo de la presente Directiva, teniendo en
cuenta que resulta esencial para la creación de un
mercado interior. Por lo tanto, debe aplicarse a
todos los servicios de comunicación audiovisual a
fin de brindar seguridad jurídica a los prestadores
de tales servicios, seguridad que constituye un fundamento necesario para la implantación de nuevos
modelos de negocio y el despliegue de dichos
servicios. También es esencial el principio del país
de origen para garantizar la libre circulación de la
información y de los programas audiovisuales en
el mercado interior.”
Y siguen diciendo: “Los Estados miembros para
determinar caso por caso si una emisión difundida
por un prestador del servicio de comunicación
establecido en otro Estado miembro está total o
principalmente dirigida a su territorio, podrán
aducir indicadores tales como el origen de los ingresos por publicidad y/o por abonados, la lengua
principal del servicio o la existencia de programas o
comunicaciones comerciales destinadas específicamente al público del Estado miembro de recepción”
(fundamentos 31 al 34).
En cuanto a la vocación de crecimiento de los
niveles de universalización del aprovechamiento
de las tecnologías de la comunicación y la información, el espíritu del proyecto es conteste
con los mandatos históricos emergentes de las
Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres
Mundiales de la Sociedad de la Información de
Ginebra y Túnez de 2003 y 2005, diciendo ellas:
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5. Reafirmamos nuestro compromiso con lo
dispuesto en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda
persona tiene deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad, y que, en el ejercicio
de sus derechos y libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática. El ejercicio de estos
derechos y libertades no debe contradecir en ningún caso los objetivos y principios de las Naciones
Unidas. Por esa razón, tenemos que fomentar una
sociedad de la información en la que se respete la
dignidad humana.
8. Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales
para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los
seres humanos. Por otra parte, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas
tecnologías brinda oportunidades sin precedentes
para alcanzar niveles más elevados de desarrollo.
Gracias a la capacidad de las TIC para reducir las
consecuencias de muchos obstáculos tradicionales,
especialmente el tiempo y la distancia, por primera
vez en la historia se puede utilizar el vasto potencial
de estas tecnologías en beneficio de millones de
personas en todo el mundo.
9. Reconocemos que las TIC deben considerarse como un instrumento y no como un fin en sí
mismas. En condiciones favorables estas tecnologías pueden ser un instrumento muy eficaz para
acrecentar la productividad, generar crecimiento
económico, crear empleos y posibilidades de
contratación, así como para mejorar la calidad de
la vida de todos. Por otra parte, pueden promover
el diálogo entre las personas, las naciones y las
civilizaciones.
10. Somos plenamente conscientes de que las
ventajas de la revolución de la tecnología de la
información están en la actualidad desigualmente
distribuidas entre los países desarrollados y en
desarrollo, así como en las sociedades. Estamos
plenamente comprometidos a hacer de esta brecha
digital una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar
rezagados y aún más marginalizados (Declaración
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
–CMSI– Ginebra 2003).
En el Plan de Acción de la CMSI se prevé entre
otros aspectos:
Apartado 8. Diversidad e identidad culturales,
diversidad lingüística y contenido local.
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23 La diversidad cultural y lingüística, al
promover el respeto de la identidad cultural, las
tradiciones y las religiones, es fundamental para el
desarrollo de una sociedad de la información basada
en el diálogo entre culturas y en una cooperación
regional e internacional. Es un factor importante
del desarrollo sostenible.
a) Definir políticas que alienten el respeto, la
conservación, la promoción y el desarrollo de la
diversidad cultural y lingüística y del acervo cultural en la sociedad de la información, como queda
recogido en los documentos pertinentes adoptados
por las Naciones Unidas, incluida la Declaración
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural. Esto incluye, entre otras cosas, alentar
a los gobiernos a definir políticas culturales que
estimulen la producción de contenido cultural,
educativo y científico y la creación de un entorno
cultural local adaptado al contexto lingüístico y
cultural de los usuarios.
b) Crear políticas y legislaciones nacionales
para garantizar que las bibliotecas, los archivos,
los museos y otras instituciones culturales puedan
desempeñar plenamente su función de proveedores de contenido (que incluye los conocimientos
tradicionales) en la sociedad de la información,
especialmente, ofreciendo un acceso permanente a
la información archivada.
c) Apoyar las acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías de la sociedad de
la información para la conservación del acervo
natural y cultural, manteniéndolo accesible como
una parte viva de la cultura presente. Entre otras
cosas, crear sistemas que garanticen el acceso
permanente a la información digital archivada y
el contenido multimedios en registros digitales,
y proteger los archivos, las colecciones culturales y las bibliotecas que son la memoria de la
humanidad.
d) Definir y aplicar políticas que preserven,
afirmen, respeten y promuevan la diversidad de
la expresión cultural, los conocimientos y las
tradiciones indígenas mediante la creación de contenido de información variado y la utilización de
diferentes métodos, entre otros, la digitalización
del legado educativo, científico y cultural.
e) Ayudar a las administraciones locales en la
creación, traducción y adaptación de contenido
local, la elaboración de archivos digitales y de
diversos medios digitales y tradicionales. Estas
actividades pueden fortalecer las comunidades
locales e indígenas.
f) Proporcionar contenido pertinente para las
culturas y los idiomas de las personas en la sociedad de la información, mediante el acceso a servicios de comunicación tradicionales y digitales.
g) Promover, mediante asociaciones entre los
sectores público y privado, la creación de contenido
local y nacional variado, incluidos los contenidos
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en el idioma de los usuarios, y reconocer y apoyar
el trabajo basado en las TIC en todos los campos
artísticos.
h) Reforzar los programas de planes de estudios
con un componente de género importante, en la
educación oficial y no oficial para todos, y mejorar la capacidad de las mujeres para utilizar los
medios informativos y la comunicación, con el fin
de desarrollar en mujeres y niñas la capacidad de
comprender y elaborar contenido TIC.
i) Favorecer la capacidad local de creación y
comercialización de programas informáticos en
idioma local, así como contenido destinado a
diferentes segmentos de la población, incluidos
los analfabetos, las personas con discapacidades
y los colectivos desfavorecidos o vulnerables,
especialmente en los países en desarrollo y en los
países con economías en transición.
j) Apoyar los medios de comunicación basados en las comunidades locales y respaldar los
proyectos que combinen el uso de medios de
comunicación tradicionales y de nuevas tecnologías para facilitar el uso de idiomas locales, para
documentar y preservar los legados locales, lo
que incluye el paisaje y la diversidad biológica, y
como medio de llegar a las comunidades rurales,
aisladas y nómades.
k) Desarrollar la capacidad de las poblaciones
indígenas para elaborar contenidos en sus propios
idiomas.
l) Colaborar con las poblaciones indígenas y
las comunidades tradicionales para ayudarlas a
utilizar más eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la información.
m) Intercambiar conocimientos, experiencias
y prácticas óptimas sobre las políticas y las herramientas destinadas a promover la diversidad
cultural y lingüística en el ámbito regional y
subregional. Esto puede lograrse estableciendo
Grupos de Trabajo regionales y subregionales
sobre aspectos específicos del presente Plan de
Acción para fomentar los esfuerzos de integración.
n) Evaluar a nivel regional la contribución de
las TIC al intercambio y la interacción culturales,
y, basándose en los resultados de esta evaluación,
diseñar los correspondientes programas.
o) Los gobiernos, mediante asociaciones entre los
sectores público y privado, deben promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en
esferas como la traducción, la iconografía, los servicios asistidos por la voz, así como el desarrollo de
los equipos necesarios y diversos tipos de modelos de
programas informáticos, entre otros, programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitos,
tales como juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología y diccionario ideológicos, motores de búsqueda
plurilingües, herramientas de traducción automática,
nombres de dominio internacionalizados, referencia

85

de contenido y programas informáticos generales y
de aplicaciones.
Apartado 9. Medios de Comunicación
24. Los medios de comunicación, en todas sus
modalidades y regímenes de propiedad, tienen
también un cometido indispensable como actores
en el desarrollo de la sociedad de la información y
se considera que son un importante contribuyente
a la libertad de expresión y la pluralidad de la
información.
a) Alentar a los medios de comunicación –prensa y radio, así como a los nuevos medios– a que
sigan desempeñando un importante papel en la
sociedad de la información.
b) Fomentar la formulación de legislaciones
nacionales que garanticen la independencia y
pluralidad de los medios de comunicación.
c) Tomar medidas apropiadas –siempre que sean
compatibles con la libertad de expresión– para
combatir los contenidos ilegales y perjudiciales
en los medios de comunicación.
d) Alentar a los profesionales de los medios de
comunicación de los países desarrollados a crear
relaciones de colaboración y redes con los medios
de comunicación de los países en desarrollo, especialmente en el campo de la capacitación.
e) Promover una imagen equilibrada y variada
de las mujeres y los hombres en los medios de
comunicación.
f) Reducir los desequilibrios internacionales que
afectan a los medios de comunicación, en particular
en lo que respecta a la infraestructura, los recursos
técnicos y el desarrollo de las capacidades humanas,
aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC
al respecto.
g) Alentar a los medios de comunicación tradicionales a reducir la brecha del conocimiento y
facilitar la circulación de contenido cultural, en
particular en las zonas rurales.
Apartado 10. Dimensiones éticas de la sociedad
de la información
25. La sociedad de la información debe basarse
en valores aceptados universalmente, promover
el bien común e impedir la utilización indebida
de las TIC.
a) Tomar las medidas necesarias para promover
la observancia de la paz y el mantenimiento de los
valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad compartida y
respeto de la naturaleza.
b) Todas las partes interesadas deben acrecentar
su conciencia de la dimensión ética de su utilización de las TIC.
c) Todos los actores de la sociedad de la información deben promover el bien común, proteger la
privacidad y los datos personales así como adoptar
las medidas preventivas y acciones adecuadas,
tal como lo establece la ley, contra la utilización
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abusiva de las TIC, por ejemplo, las conductas
ilegales y otros actos motivados por el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y otros tipos
de intolerancia, el odio, la violencia, y todas las
formas del abuso infantil, incluidas la pedofilia
y la pornografía infantil, así como el tráfico y la
explotación de seres humanos.
d) Invitar a las correspondientes partes interesadas, especialmente al sector docente, a seguir
investigando sobre las dimensiones éticas de las
TIC.
Art. 2º – Carácter y alcances de la definición. La
actividad realizada por los servicios de comunicación
audiovisual se considera una actividad de interés
público, de carácter fundamental para el desarrollo
sociocultural de la población por el que se exterioriza
el derecho humano inalienable de expresar, recibir,
difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación
audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de
gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y
de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán
tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a
todas las plataformas de transmisión disponibles.
La condición de actividad de interés público importa
la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75, inciso 19, de
la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación
audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una
actividad social de interés público, en la que el Estado
debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.
El objeto primordial de la actividad brindada por los
servicios regulados en la presente es la promoción de la
diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos
los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios
de su prestación. En particular, importa la satisfacción de
las necesidades de información y comunicación social
de las comunidades en que los medios estén instalados
y alcanzan en su área de cobertura o prestación.2
(Legitimación) Toda persona que acredite interés3
podrá requerir a la autoridad de aplicación competente el
cumplimiento por parte de los servicios de comunicación
audiovisual de las obligaciones previstas en esta ley.
Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas establecidas como requisito de prórrogas
de licencias, entre otras.
Pluralismo como derecho y rol del Estado. Sergio Soto,
secretario gremial de la CTA.
3
Coalición por una radiodifusión democrática, Julio
Busteros, CTA Brown; Sofía Rodríguez, Colegio San Javier,
Néstor Busso, Fundación Alternativa Popular, Episcopado.
2
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Art. 3º – Objetivos. Se establecen para los servicios
de comunicación audiovisual y los contenidos de sus
emisiones, los siguientes objetivos:
a) La promoción y garantía del libre ejercicio del
derecho de toda persona a investigar, buscar,
recibir y difundir informaciones, opiniones
e ideas, sin censura, en el marco del respeto
al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones
emergentes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la
Constitución Nacional;
b) La promoción del federalismo y la Integración
Regional Latinoamericana;
c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Nacional;
d) La defensa de la persona humana y el respeto
a los derechos personalísimos;
e) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la
alfabetización mediática y la eliminación de
las brechas en el acceso al conocimiento y las
nuevas tecnologías;4
f) La promoción de la expresión de la cultura
popular y el desarrollo cultural, educativo y
social de la población;
g) El ejercicio del derecho de los habitantes al
acceso a la información pública;
h) La actuación de los medios de comunicación
en base a principios éticos;
i) La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores
sociales y de diferentes modos de comprensión
de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas;5
j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan
al desarrollo cultural, artístico6 y educativo de
las localidades donde se insertan y la producción
de estrategias formales de educación masiva y
a distancia, estas últimas bajo el contralor de
las jurisdicciones educativas correspondientes;
k) El desarrollo equilibrado7 de una industria
nacional de contenidos que preserve y difunda
el patrimonio cultural y la diversidad de todas
las regiones y culturas que integran la Nación;
l) La administración del espectro radioeléctrico
en base a criterios democráticos y republicanos
que garanticen una igualdad de oportunidades
4
Participación en la sociedad de la información y el
conocimiento. Néstor Busso, Fundación Alternativa Popular - Radio Encuentro.
5
CTA, AMSAFE, ATE.
6
Cositmecos.
7
Foro Misiones Sol Producciones.
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para todos los individuos en su acceso por
medio de las asignaciones respectivas;
m) Promover la protección y salvaguarda de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado,
evitando toda discriminación por género u
orientación sexual;8
n) El derecho de acceso a la información y a los
contenidos de las personas con discapacidad;9
ñ) La preservación y promoción de la identidad
y de los valores culturales10 de los Pueblos
Originarios.
Nota artículos 2° y 3°:
Los objetivos de la ley están alineados con los
textos internacionales de derechos humanos, en
particular los que se exponen vinculados a la
libertad de expresión:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) Convención UNESCO
de Diversidad Cultural. Constitución Nacional.
Art. 14, 32, 75 inciso 19 y 22. Principio 12 y 13
de la Declaración de Principios de Octubre de
2000 (CIDH). Artículo 13. 3 inciso 3 de la CADH.
Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la Sociedad de la Información
en orden a la eliminación de la llamada brecha
digital entre ricos y pobres.
En la Declaración de Principios 12 de mayo de
2004 Construir la Sociedad de la Información: un
desafío global para el nuevo milenio (disponible en
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/
S03-WSIS-DOC-0004 MSW-S.doc) se expone:
8
Red Par, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro
Cultural de la Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza
MenEngage, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para
la Salud Sexual y Reproductiva, estudiantes CS. Sociales,
Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, ONG
Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad
(MEI), Grupo de Estudios Sociales, Revista Digital Féminas,
AMUNRA, legisladoras, Grupos Vulnerables, Unidad para
la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (Secretaría
DDHH), Consejo Federal de DDHH, FM Azoteas, AMARC,
Secretaría de DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy,
Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.
9
Bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos; Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, INADI,
Co.Na.Dis, Federación Argentina de Instituciones de Ciegos
y Ambliopes, INADI, Organización Invisibles de Bariloche.
10
Encuentro de organizaciones de los pueblos originarios:
Ocastafe, Asamblea Pueblo Guaraní, Consejo de Cacique
Guaraní, Federación Pilaga, Pueblo Kolla de la Puna, Intertoba,
Consejo de la Nación Tonocote Llutqui, Kereimba Iyambae,
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Confederación
Mapuche Neuquina, ONPIA, Coordinadora Parlamento Mapuche Río Negro, Mesa de Organización de Pueblos Originarios
de Almirante Brown, Malal Pincheira de Mendoza, Comunidad
Huarpe Guentota, Organización Territorial Mapuche Tehuelche
de Pueblos Originarios Santa Cruz, Organización Ranquel
Mapuche de La Pampa, Organización del Pueblo Guaraní.
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A Nuestra visión común de la Sociedad de la
Información.
1 Nosotros, los representantes de los pueblos
del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de
diciembre de 2003 con motivo de la primera fase
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la
Información centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear,
consultar, utilizar y compartir la información y el
conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente
sus posibilidades en la promoción de su desarrollo
sostenible y en la mejora de su calidad de vida,
sobre la base de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
2 Nuestro desafío es encauzar el potencial de la
tecnología de la información y la comunicación
para promover los objetivos de desarrollo de la
Declaración del Milenio, a saber, erradicar la
pobreza extrema y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad
de género y la autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente y fomentar asociaciones mundiales para
el desarrollo que permitan forjar un mundo más
pacífico, justo y próspero. Reiteramos asimismo
nuestro compromiso con la consecución del desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo
acordados, que se señalan en la Declaración y
el Plan de Aplicación de Johannesburgo y en el
Consenso de Monterrey, y otros resultados de
las Cumbres pertinentes de las Naciones Unidas.
3 Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
incluido el derecho al desarrollo, tal como se consagran en la Declaración de Viena. Reafirmamos asimismo que la democracia, el desarrollo sostenible y
el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, así como el buen gobierno a todos
los niveles, son interdependientes y se refuerzan
entre sí. Estamos además determinados a reforzar
el respeto del imperio de la ley en los asuntos internacionales y nacionales.
4 Reafirmamos, como fundamento esencial de
la Sociedad de la Información, y según se estipula
en el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión,
que este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
información y opiniones, y el de difundirlas, sin
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limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión. La comunicación es un proceso social
fundamental, una necesidad humana básica y el
fundamento de toda organización social. Constituye el eje central de la Sociedad de la Información.
Todas las personas, en todas partes, deben tener la
oportunidad de participar, y nadie debería quedar
excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad
de la Información.
5 Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el artículo 29 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, a saber, que toda persona
tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad, y que, en el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática. Estos derechos y
libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos
en oposición a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas. De esta manera, fomentaremos
una Sociedad de la Información en la que se respete
la dignidad humana.
Asimismo, y sin que implique ello una regulación en sí, se postula la búsqueda de la asunción
de principios éticos por parte de los titulares de los
servicios y quienes participan de las emisiones,
acompañando la perspectiva del principio 6 de
la Declaración de Principios de Octubre de 2000
de la CIDH.
La importancia de la adopción de medidas para
la alfabetización mediática es uno de los fundamentos tomados en cuenta en la Directiva 65/2007
sobre servicios de comunicación audiovisual de la
Unión Europea adoptada en diciembre de 2007 por
el Parlamento europeo.
Los aspectos tenidos en cuenta para promover
el desarrollo de la industria de contenidos se reconoce en iniciativas internacionales de creación
de conglomerados o “clusters” que han dado
enormes resultados en países como Australia en la
generación de contenidos para exhibición interna
e internacional.
En materia de derecho de acceso a la información: Principio 4 de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión CIDH Octubre de
2000. (El acceso a la información en poder del
Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar
el ejercicio de este derecho. Este principio sólo
admite limitaciones excepcionales que deben
estar establecidas previamente por la ley para el
caso que exista un peligro real e inminente que
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amenace la seguridad nacional en sociedades
democráticas).
En lo atinente a la Sociedad de la Información
cabe también tener en cuenta entre los antecedentes que el 14 de febrero de 2003, en Bávaro,
República Dominicana, los países representados
en la Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información,
realizada con la colaboración de la CEPAL, en la
que participó la República Argentina, suscribieron
la “Declaración de Bávaro sobre la Sociedad de
la Información”.11
En tal Declaración se acordaron principios
rectores y temas prioritarios en el marco de la
Sociedad de la Información “conscientes (los
Estados participantes) de la necesidad de generar
igualdad de oportunidades en el acceso y uso de
las tecnologías de la información y comunicación,
se comprometen a desarrollar acciones tendientes
a superar la brecha digital, la cual refleja e incide
en las diferencias económicas, sociales, culturales,
educacionales, de salud y de acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos”.
Así, vale recordar que el principio rector de la
Declaración, en el punto 1.b) establece que “la
sociedad de la información debe estar orientada
a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición
de nuevas formas de exclusión y transformarse
en una fuerza positiva para todos los pueblos del
mundo, reduciendo la disparidad entre los países
en desarrollo y los desarrollados, así como en el
interior de los países”.
A su vez, el Punto 1. h) de la Declaración de
Bávaro expresa que: “La transición hacia la sociedad de la información debe ser conducida por los
gobiernos en estrecha coordinación con la empresa
privada y la sociedad civil. Deberá adoptarse un
enfoque integral que suponga un diálogo abierto y
participativo con toda la sociedad, para incorporar
a todos los actores involucrados en el proceso de
estructuración de una visión común respecto del
desarrollo de una sociedad de la información en
la región”.
Por su parte el Punto 1.k) de la Declaración de
Bávaro, establece como principio rector que: “La
existencia de medios de comunicación independientes y libres, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, es un requisito esencial de
la libertad de expresión y garantía de la pluralidad
de información. El libre acceso de los individuos
y de los medios de comunicación a las fuentes de
11
Ver “Los caminos hacia una sociedad de la información
en América latina y el Caribe”. Naciones Unidas - CEPAL
Santiago de Chile, julio de 2003. Libros de la CEPAL. N°
72. Anexo, pág. 119 y ss.
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información debe ser asegurado y fortalecido para
promover la existencia de una opinión pública vigorosa como sustento de la responsabilidad ciudadana, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, y otros instrumentos internacionales y
regionales sobre derechos humanos”.
En el mismo sentido la Resolución del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la
UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo
11 de la Carta de los Derechos Fundamentales)
(2003/2237(INI)) dice: 6. Subraya que el concepto
de medios de comunicación debe definirse de nuevo
debido a la convergencia, la interoperabilidad y la
mundialización; sin embargo, la convergencia tecnológica y el aumento de los servicios a través de
Internet, los medios digitales, por satélite, por cable
y otros medios no deben tener como resultado una
“convergencia” de contenidos; los aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el
pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo
de la propiedad o los servicios.
7. Señala que los medios de comunicación digitales no garantizarán de forma automática una mayor
libertad de elección, dado que las mismas empresas
de medios de comunicación que ya dominan los
mercados nacionales y mundiales de los medios
de comunicación también controlan los portales
de contenidos dominantes en Internet, y que la promoción de la formación básica en la comunicación
y la técnica digitales es un aspecto estratégico del
desarrollo de un pluralismo duradero de los medios
de comunicación; expresa su preocupación por el
abandono de las frecuencias analógicas en algunas
zonas de la Unión.
14. Acoge favorablemente la creación en algunos Estados miembros de una autoridad de
propiedad de medios de comunicación cuyo
deber es supervisar la propiedad de los medios
de comunicación y emprender investigaciones de
propia iniciativa; subraya que tales autoridades
deberían vigilar también el respeto efectivo de las
leyes, el acceso equitativo de los diversos agentes
sociales, culturales y políticos a los medios de
comunicación, la objetividad y la corrección de
la información ofrecida.
15. Señala que la diversidad en la propiedad
de los medios de comunicación y la competencia
entre operadores no es suficiente para garantizar
un pluralismo de contenidos, y que el creciente
recurso a agencias de prensa tiene como resultado
que aparezcan en todas partes los mismos titulares
y contenidos.
16. Considera que en la UE el pluralismo se
ve amenazado por el control de los medios de
comunicación por órganos o personalidades del
mundo político, y por determinadas organiza-
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ciones comerciales, como por ejemplo, agencias
publicitarias; que, como principio general, los
gobiernos nacionales, regionales o locales no
deben abusar de su posición influyendo en los
medios de comunicación; que deben preverse
salvaguardias aún más estrictas si un miembro del
gobierno tiene intereses específicos en los medios
de comunicación.
17. Recuerda que el Libro Verde examina posibles disposiciones para evitar este tipo de conflictos de intereses, incluidas normas para definir qué
personas no pueden convertirse en operadores de
medios de comunicación, y normas para la transferencia de intereses o cambios en el “controlador”
del operador de los medios de comunicación.
18. Considera que, por lo que se refiere al público,
puede y debe realizarse el principio del pluralismo
dentro de cada emisora de manera aislada, respetando la independencia y la profesionalidad de los
colaboradores y de los comentaristas; por ello, hace
hincapié en la importancia que reviste el hecho de
que los estatutos del editor eviten la injerencia de
los propietarios o accionistas o de órganos externos,
como los gobiernos, en cuanto al contenido de la
información.
19. Celebra que la Comisión vaya a presentar un
estudio sobre el impacto de las medidas de control
sobre los mercados de publicidad televisiva, pero
continúa expresando su preocupación acerca de
la relación entre la publicidad y el pluralismo en
los medios de comunicación, ya que las grandes
empresas del sector tienen ventajas para obtener
mayor espacio publicitario.
20. Destaca expresamente que los servicios
culturales y audiovisuales no son servicios en
el sentido tradicional del término y que, por lo
tanto, no pueden ser objeto de negociaciones de
liberalización en el marco de acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el AGCS
(Acuerdo General sobre Comercio de Servicios).
Medios de comunicación comerciales
30. Se felicita por la contribución de los medios
de comunicación comerciales a la innovación,
el crecimiento económico y el pluralismo, pero
observa que el creciente grado de integración de
los mismos, su conexión con las multinacionales
del sector multimedia y su constitución en estructuras de propiedad transnacional representan
también una amenaza para el pluralismo.
31. Pone de relieve que si la Comisión ejerce
un control sobre las fusiones más importantes en
virtud del Reglamento sobre concentración de
empresas, no las evalúa bajo el prisma específico
de sus concomitancias para el pluralismo, ni tiene
en cuenta que las fusiones que ella autorice pueden
ser examinadas y obstaculizadas por los Estados
miembros, en interés precisamente de la defensa
del pluralismo.
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32. Señala que incluso fusiones entre medios de
comunicación de tamaño medio pueden repercutir
sensiblemente sobre el pluralismo, por lo que propone que las fusiones sean examinadas de manera
sistemática desde el punto de vista del pluralismo,
bien por un organismo regulador de la competencia
o un organismo específico, como propone la OECD,
sin poner en peligro la libertad de las redacciones y
las editoriales mediante intervenciones gubernamentales o reglamentarias.
33. Hace hincapié en la diversidad de métodos
existentes para determinar el grado de implantación
(horizontal) de un medio de comunicación (cuota
de audiencia; cuota de licencias; relación entre
beneficios y frecuencias asignadas y relación entre
capital de empresa y esfuerzo de radiodifusión),
así como el grado de integración vertical y el de
integración “diagonal o transversal” de los medios
de comunicación.
79. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir los siguientes puntos en el plan de
acción para el fomento del pluralismo en todos
los ámbitos de actividades de la Unión Europea:
a) La revisión de la Directiva sobre “Televisión
sin fronteras” a fin de dilucidar las obligaciones de
los Estados miembros en relación con el fomento
del pluralismo político y cultural dentro de las
redacciones y entre ellas, teniendo en cuenta la
necesidad de un enfoque coherente para todos los
servicios y medios de comunicación;
b) El establecimiento de condiciones mínimas a
escala de la UE a fin de garantizar que el operador
de radiodifusión pública sea independiente y pueda trabajar sin trabas gubernamentales, conforme a
la recomendación del Consejo de Europa;
c) El fomento del pluralismo político y cultural
en la formación de los periodistas, de forma que en
las redacciones o entre las distintas redacciones se
reflejen adecuadamente las opiniones existentes en
la sociedad;
d) La obligación de los Estados miembros de
designar un órgano regulador independiente (a
semejanza del órgano regulador de telecomunicaciones o de la competencia) al que incumbiría
la responsabilidad de controlar la propiedad y el
acceso a los medios de comunicación, y con poderes para emprender investigaciones de propia
iniciativa,
e) El establecimiento de un grupo de trabajo
europeo compuesto de representantes de órganos
reguladores nacionales e independientes de medios
de comunicación (véase, por ejemplo, el grupo
sobre protección de datos constituido en virtud del
artículo 29);
f) Normas sobre transparencia de la propiedad de
los medios de comunicación, en particular en relación con estructuras de propiedad transfronterizas,

Reunión 12ª

y en relación con informaciones sobre la titularidad
de participaciones significativas en medios de
comunicación;
g) La obligación de enviar las informaciones sobre
estructuras de propiedad de los medios de comunicación recogida en el ámbito nacional a un órgano
europeo encargado de proceder a su comparación,
por ejemplo, el Observatorio Europeo del sector
audiovisual;
h) Un examen de si las diferentes concepciones
reglamentarias nacionales originan obstáculos en
el mercado interior y de si se aprecia la necesidad
de armonizar las normas nacionales por las que se
limita la integración horizontal, vertical o cruzada
de la propiedad en el ámbito de los medios de
comunicación a fin de garantizar un ámbito competitivo justo y asegurar, en particular, la adecuada
supervisión de la propiedad transfronteriza;
i) Un examen de la necesidad de introducir en
el Reglamento de la UE sobre concentración de
empresas una comprobación desde el punto de
vista del “pluralismo”, así como umbrales menos
elevados para el examen de las concentraciones
de empresas de medios de comunicación y la
conveniencia de incluir tales disposiciones en las
normativas nacionales;
j) Directrices sobre la manera en que la Comisión va a tener en cuenta cuestiones de interés
público, como el pluralismo, a la hora de aplicar
la legislación en materia de competencia a las
fusiones de medios de comunicación;
k) El examen de si el mercado publicitario puede
distorsionar la competencia en el ámbito de los
medios de comunicación y si se requieren medidas
de control específicas para garantizar un acceso
equitativo en el ámbito publicitario;
l) Una revisión de las obligaciones must carry
(obligación de transmisión) a las que están sujetos
los operadores de telecomunicaciones en los Estados miembros en relación con la retransmisión
de producciones de los entes de radiodifusión
públicos, las tendencias del mercado y la conveniencia de adoptar nuevas medidas para facilitar
la distribución de las producciones de los entes de
radiodifusión públicos;
m) El establecimiento de un derecho general
de los ciudadanos europeos con respecto a todos
los medios de comunicación por cuanto se refiere
a informaciones no veraces, conforme a lo que
recomienda el Consejo de Europa;
n) Un examen de la necesidad de reservar la
suficiente capacidad de transmisión digital a los
entes de radiodifusión públicos;
o) Un estudio científico sobre las repercusiones
de las nuevas tecnologías y servicios de comunicación desde el punto de vista de las tendencias
a la concentración y el pluralismo de los medios
de comunicación;
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p) Un estudio comparativo de las normas nacionales en materia de información política, en
particular, con ocasión de las elecciones y los
referendos, y de acceso justo y no discriminatorio
de las diferentes formaciones, movimientos y partidos a los medios de comunicación, así como la
identificación de las mejores prácticas al respecto
para garantizar el derecho de los ciudadanos a la
información, que se habrán de recomendar a los
Estados miembros;
q) Posibles medidas específicas que deberían
adoptarse para fomentar el desarrollo del pluralismo en los países de la adhesión;
r) La creación de un ente independiente en los
Estados miembros, a modo del Consejo de Prensa,
por ejemplo, compuesto por expertos externos y
encargado de entender en conflictos en torno a
informaciones difundidas por medios de comunicación o periodistas;
s) Medidas para alentar a los medios de comunicación sociales a fortalecer su independencia editorial
y periodística y garantizar elevados estándares de
calidad y conciencia ético-profesional, bien por
medio de normas de edición u otras medidas de
autorregulación;
t) El fomento de comités de empresa en los medios de comunicación sociales, sobre todo en las
compañías radicadas en los países de la adhesión.
En el mismo orden de ideas, se reconoce la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de protección
al pluralismo a lo largo de sus distintos fallos y
opiniones consultivas. En función de ellos se cita
el reciente caso resuelto el 3 de marzo de 2009
“Ríos vs. Venezuela” del que se extrae la siguiente
cita del parágrafo 106: “Dada la importancia de la
libertad de expresión en una sociedad democrática
y la responsabilidad que entraña para los medios
de comunicación social y para quienes ejercen
profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación
de las distintas corrientes en el debate público,
impulsando el pluralismo informativo. En estos
términos se puede explicar la protección de los
derechos humanos de quien enfrenta el poder de
los medios, que deben ejercer con responsabilidad
la función social que desarrollan, y el esfuerzo por
asegurar condiciones estructurales que permitan la
expresión equitativa de las ideas.” Y del mismo
modo la previsión reconoce los contenidos del
Principio 6º de la Declaración de Principios de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de octubre de 2000 que hace referencia explícita
a “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas que en ningún caso pueden ser fijadas
por los estados”.
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Capítulo II
Definiciones
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
Agencia de publicidad: empresa registrada para
operar en el territorio nacional teniendo como objeto
de explotación el asesoramiento, colaboración, y realización de mensajes publicitarios, la planificación de
su pautado y la contratación de los espacios correspondientes para su difusión pública.
Area de cobertura: el espacio geográfico donde, en
condiciones reales, es posible establecer la recepción
de una emisora. Normalmente es un área más amplia
que el área primaria de servicio.
Area de prestación: espacio geográfico alcanzado
por un prestador de un servicio de radiodifusión por
vínculo físico.
Area primaria de servicio: se entenderá por área
primaria de servicio de una estación de radiodifusión
abierta, el espacio geográfico sobre el cual se otorga la
licencia o autorización para la prestación del servicio,
sin interferencias perjudiciales por otras señales, de
acuerdo a las condiciones de protección previstas por
la norma técnica vigente.
Autorización:12 título que habilita a las personas de
derecho público estatal y no estatal y a las universidades nacionales e institutos universitarios nacionales
para prestar cada uno de los servicios previstos en esta
ley, y cuyo rango y alcance se limita a su definición en
el momento de su adjudicación.
Comunicación audiovisual: la actividad cultural
cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o
productor de señales o contenidos cuya finalidad es
proporcionar programas o contenidos, sobre la base de
un horario de programación, con el objeto de informar,
entretener o educar al público en general a través de
redes de comunicación electrónicas. Comprende la
radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia
receptores móviles, así como también servicios de
radiodifusión sonora, independientemente del soporte
utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción
en cualquiera de los casos.
Coproducción: producción realizada conjuntamente
entre un licenciatario y/o autorizado y una productora
independiente en forma ocasional.
Distribución: puesta a disposición del servicio de comunicación audiovisual prestado a través de cualquier
tipo de vínculo hasta el domicilio del usuario o en el
aparato receptor cuando este fuese móvil.13
Dividendo digital: el resultante de la mayor eficiencia en la utilización del espectro que permitirá
transportar un mayor número de canales a través de
12
13

Iglesia y pueblos originarios.
SAT.
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un menor número de ondas y propiciará una mayor
convergencia de los servicios.
Emisoras comunitarias: son actores privados que
tienen una finalidad social y se caracterizan por ser
gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo
sin fines de lucro. Su característica fundamental es la
participación de la comunidad tanto en la propiedad
del medio, como en la programación, administración,
operación, financiamiento y evaluación. Se trata de
medios independientes y no gubernamentales.14 En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura
geográfica restringida.
Empresa de publicidad: empresa que intermedia
entre un anunciante y empresas de comunicación audiovisual a efectos de realizar publicidad o promoción
de empresas, productos y/o servicios.15
Estación de origen: aquella destinada a generar y
emitir señales radioeléctricas propias pudiendo ser, a
su vez, cabecera de una red de estaciones repetidoras.
Estación repetidora: aquella operada con el propósito exclusivo de retransmitir simultáneamente las
señales radioeléctricas generadas por una estación de
origen o retransmitida por otra estación repetidora,
ligadas por vínculo físico o radioeléctrico.
Licencia de radio o televisión: título que habilita a
personas distintas a las personas de derecho público
estatales y no estatales y a las universidades nacionales
para prestar cada uno de los servicios previstos en esta
ley y cuyo rango y alcance se limita a su definición en
el momento de su adjudicación.
Película nacional: película que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 8º de la ley 17.741
(t. o. 2001) y sus modificatorias.
Permiso: título que expresa de modo excepcional la
posibilidad de realizar transmisiones experimentales
para investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, con carácter precario y del que no se deriva ningún
derecho para su titular. Su subsistencia se encuentra
subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o conveniencia que permitieron su nacimiento, los
cuales pueden extinguirse en cualquier momento, bajo
control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar, y del
pago de las tasas que pudiera fijar la reglamentación.
Producción: Es la realización integral de un programa hasta su emisión, a partir de una determinada idea
Producción independiente: producción nacional
destinada a ser emitida por los titulares de los servicios de radiodifusión, realizada por personas que no
tienen vinculación societaria con los licenciatarios o
autorizados.16
Producción local: programación que emiten los
distintos servicios, realizada en el área primaria res14
AMARC; FARCO; Red Nacional de Medios Alternativos, Asociación de Frecuencia Modulada, Entre Ríos,
Noticiero Popular, Radio UTN.
15
Cositmecos.
16
CAPIT.
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pectiva o en el área de prestación del licenciatario en
el caso de los servicios brindados mediante vínculo
físico. Para ser considerada producción local, deberá
ser realizada con participación de autores, artistas,
actores, músicos, directores, periodistas, productores,
investigadores y/o técnicos residentes en el lugar en
un porcentaje no inferior al sesenta por ciento (60 %)
respecto del total de los participantes.
Producción nacional: programas o mensajes publicitarios producidos integralmente en el territorio nacional o realizados bajo la forma de coproducción con
capital extranjero, con participación de autores, artistas,
actores, músicos, directores, periodistas, productores,
investigadores y técnicos argentinos o residentes en la
Argentina en un porcentaje no inferior al sesenta por
ciento (60 %) del total del elenco comprometido.
Producción propia: producción directamente realizada por los licenciatarios o autorizados con el objeto
de ser emitida originalmente en sus servicios.17
Producción vinculada: producción realizada por productoras con vinculación jurídica societaria o comercial,
no ocasional con los licenciatarios o autorizados.
Productora: persona de existencia visible o ideal responsable y titular o realizadora del proceso de operaciones
por las que se gestionan y organizan secuencialmente
diversos contenidos sonoros o audiovisuales, para configurar una señal o programa, o productos audiovisuales.18
Productora publicitaria: entidad destinada a la preparación, producción y/o contratación de publicidad
en los medios previstos en esta ley por solicitud de un
tercero reconocido como anunciante.
Programa: conjunto de sonidos, imágenes o la combinación de ambos, que formen parte de una programación o un catálogo de ofertas, emitidas con la intención
de informar, educar o entretener, excluyendo las señales
cuya recepción genere sólo texto alfanumérico.
Programa educativo: producto audiovisual cuyo
diseño y estructura ha sido concebido y realizado en
forma didáctica, con objetivos pedagógicos propios del
ámbito educativo formal o no formal.
Programa infantil: producto audiovisual específicamente destinado a ser emitido por radio o televisión
creado para y dirigido a niños y niñas, generado a partir
de elementos estilísticos, retóricos y enunciativos de
cualquier género o cruce de géneros que deben estar
atravesados por condicionantes, limitaciones y características propias que apelan y entienden a la niñez
como un estatus especial y diferente a otras audiencias.
Publicidad: toda forma de mensaje que se emite en un
servicio de comunicación audiovisual a cambio de una
remuneración o contraprestación similar, o bien con fines
de autopromoción, por parte de una empresa pública
o privada o de una persona física en relación con una
actividad comercial industrial, artesanal o profesional
17
Cositmecos, subsecretario de Planificación de la Municipalidad de San Fernando.
18
CAPIT.
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con objeto de promocionar, a cambio de una remuneración, el suministro de bienes o prestación de servicios,
incluidos bienes, inmuebles, derechos y obligaciones.19
Publicidad No Tradicional (PNT): toda forma de
comunicación comercial audiovisual consistente en
incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio
de una remuneración o contraprestación similar.
Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.
Radiodifusión: la forma de radiocomunicación destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por
el público en general, o determinable. Estas transmisiones pueden incluir programas sonoros, de televisión
y/u otros géneros de emisión, y su recepción podrá ser
efectuada por aparatos fijos o móviles.
Radiodifusión abierta: toda forma de radiocomunicación primordialmente unidireccional destinada a la
transmisión de señales para ser recibidas por el público
en general de manera libre y gratuita, mediante la utilización del espectro radioeléctrico.
Radiodifusión móvil: toda forma de radiocomunicación
primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales audiovisuales mediante la utilización del
espectro radioeléctrico para la recepción simultánea de
programas sobre la base de un horario de programación,
apta para recibir el servicio en terminales móviles, debiendo los licenciatarios ser operadores que podrán ofrecer
el servicio en condiciones de acceso abierto o de modo
combinado o híbrido en simultáneo con servicios por
suscripción distintos a la recepción fija por suscripción.
Radiodifusión por suscripción: toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la
transmisión de señales para ser recibidas por público
determinable, mediante la utilización del espectro
radioeléctrico o por vínculo físico indistintamente,
por emisoras o retransmisoras terrestres o satelitales.
Radiodifusión por suscripción con uso de espectro
radioeléctrico: toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión
de señales para ser recibidas por público determinable,
mediante la utilización del espectro radioeléctrico, por
emisoras o retransmisoras terrestres o satelitales.
Radiodifusión por suscripción mediante
vínculo físico: toda forma de radiocomunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión
de señales para ser recibidas por públicos determinables, mediante la utilización de medios físicos.
Radiodifusión sonora: toda forma de radiocomunicación primordialmente unidireccional destinada a
la transmisión de señales de audio sobre la base de
un horario de programación, para ser recibidas por el
público en general de manera libre y gratuita, mediante
la utilización del espectro radioeléctrico.
19

CAPIT.
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Radiodifusión televisiva: toda forma de radiocomunicación primordialmente unidireccional destinada a la
transmisión de señales audiovisuales con o sin sonido,
para el visionado simultáneo de programas sobre la
base de un horario de programación, para ser recibidas
por el público en general, mediante la utilización del
espectro radioeléctrico.
Red de emisoras: conjunto de estaciones vinculadas
por medios físicos o radioeléctricos que transmiten simultáneamente un programa de la estación de origen,
denominado cabecera.
Servicio de radiodifusión televisiva a pedido o
a demanda: servicio ofrecido por un prestador del
servicio de comunicación audiovisual para el acceso
a programas en el momento elegido por el espectador
y a petición propia, sobre la base de un catálogo de
programas seleccionados por el prestador del servicio.
Señal: contenido empaquetado de programas producido para su distribución por medio de servicios de
comunicación audiovisual.
Señal de origen nacional: contenido empaquetado
de programas producido con la finalidad de ser distribuidos para su difusión mediante vínculo físico, o
radioeléctrico terrestre o satelitales abiertos o codificados, que contiene en su programación un mínimo del
sesenta por ciento (60 %) de producción nacional por
cada media jornada de programación.
Señal extranjera: contenido empaquetado de programas que posee menos del sesenta por ciento (60 %)
de producción nacional por cada media jornada de
programación.
Señal regional: La producida mediante la asociación
de licenciatarios cuyas áreas de prestación cuenten cada
una de ellas con menos de seis mil (6.000) habitantes y
se encuentren vinculadas entre sí por motivos históricos, geográficos y/o económicos. La producción de una
señal regional deberá efectuarse conforme los criterios
establecidos para la producción Local, incluyendo una
adecuada representación de trabajadores, contenidos y
producciones locales de las áreas de prestación en las
que la señal es distribuida.20
Telefilme: obra audiovisual con unidad temática
producida y editada especialmente para su transmisión
televisiva, en las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 5º – Remisión a otras definiciones. Para la
interpretación de los vocablos y conceptos técnicos
que no estén previstos en la presente, se tendrán en
cuenta las definiciones contenidas en la Ley Nacional
de Telecomunicaciones 19.798, su reglamentación y los
tratados internacionales, de telecomunicaciones o Radiodifusión en los que la República Argentina sea parte.
7
Reducir los desequilibrios dentro del país que afectan a los
medios de comunicación, en particular en lo que respecta a la
infraestructura, los recursos técnicos y el desarrollo de las capacidades humanas, aprovechando todas las ventajas que ofrecen
las TIC al respecto. Foro Misiones- Sol Producciones.
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Art. 6º – Servicios conexos. La prestación de servicios conexos tales como los telemáticos, de provisión,
de transporte o de acceso a información, por parte de
titulares de servicios de radiodifusión o de terceros
autorizados por éstos, mediante el uso de sus vínculos
físicos, radioeléctricos o satelitales, es libre y sujeta al
acuerdo necesario de partes entre proveedor y transportista conforme las normas que reglamenten la actividad.
Se consideran servicios conexos y habilitados a la
prestación por los licenciatarios y autorizados:
a) Teletexto;
b) Guía electrónica de programas, entendida
como la información en soporte electrónico sobre los programas individuales de cada uno de
los canales de radio o televisión, con capacidad
para dar acceso directo a dichos canales o señales o a otros servicios conexos o accesorios.
Nota artículo 6º:
La previsión de servicios conexos fue incluida
en un proyecto respaldado en las previsiones de
las leyes y directivas europeas de sociedad de la
información, que admiten el uso de tecnologías
conexas, accesorias y complementarias a los servicios de radiodifusión, que tienen en dichos sitios
sus leyes propias. Así por ejemplo la Directiva
Europea 20/ 2002.
Art. 7º – Espectro radioeléctrico. La administración
del espectro radioeléctrico, atento su carácter de bien
público se efectuará en las condiciones fijadas por la
presente ley y las normas y recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes.
Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a
la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico
destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios
de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal.
En caso de asignación de espectro, la misma estará
limitada a garantizar las condiciones para la prestación
del servicio licenciado o autorizado, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 6º de la presente ley.
Nota: artículo 7º:
En este sentido, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe Anual de 2002,
pone de manifiesto que:
44. […] hay un aspecto tecnológico que no debe
ser dejado de lado: para un mejor uso de las ondas

de radio y televisión del espectro radioeléctrico, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
distribuye grupos de frecuencias a los países, para
que se encarguen de su administración en su territorio, de forma que, entre otras cosas, se eviten las
interferencias entre servicios de telecomunicaciones.
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45. Por lo expresado, la Relatoría entiende que
los Estados en su función de administradores de las
ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas
de acuerdo a criterios democráticos que garanticen
una igualdad de oportunidades a todos los individuos
en el acceso a los mismos. Esto precisamente es lo
que establece el Principio 12 de la Declaración de
Principios de Libertad de Expresión.
Notas artículo 4° al 7°:
Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y leyes ratificatorias que definen telecomunicaciones y radiodifusión. La reglamentación internacional sobre este tópico surge de los Convenios
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
cuyo articulado específico, en la Recomendación 2
de la resolución 69 UIT (incorporada a los Acuerdos
de Ginebra de diciembre 1992 en Kyoto durante
1994) se expone: “teniendo en cuenta la Declaración
de Derechos Humanos de 1948, la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, consciente de los nobles principios de la libre difusión de la información y que el
derecho a la comunicación es un derecho básico de
la comunidad RECOMIENDA: a los Estados parte
que faciliten la libre difusión de información por los
servicios de telecomunicaciones”.
En el artículo 1 apartado 11 se establece en la
Constitución de la UIT que: “la Unión efectuará la
atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico
y la adjudicación de frecuencias radioeléctricas y
llevará el registro de las asignaciones de las frecuencias y las posiciones orbitales asociadas en la
órbita de los satélites geoestacionarios, a fin de evitar
toda interferencia perjudicial entre las estaciones de
radiocomunicación de los distintos países”.
En el artículo 44 inciso 1 (apartado 195) se menciona que: “Los (Estados) procurarán limitar las
frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin se esforzarán
por aplicar los últimos adelantos de la técnica”. En
el inciso 2 (apartado 196): “En la utilización de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones,
los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias
y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de
forma racional, eficaz y económica, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o
grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo y la situación
geográfica de determinados países”.
La definición de Comunicación Audiovisual está
planteada recogiendo las preocupaciones a la Ronda
de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC,
donde se ha exigido que los servicios históricos
de radiodifusión sonora y televisiva, así como la
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actividad de la televisión a demanda, la definición
de publicidad y productora, por sus características y
consecuencias en virtud de las cuales se las incluye,
entre las que se alinean los servicios audiovisuales,
se excluyan de la liberalización en el marco de la
Ronda de negociación relativa al AGCS. En el mismo
orden de ideas, en tanto nuestro país ha ratificado
la Convención de la UNESCO sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, donde se afirma, en particular, “que las
actividades, los bienes y los servicios culturales son
de índole a la vez económica y cultural, porque son
portadores de identidades, valores y significados,
y por consiguiente no deben tratarse como si solo
tuviesen un valor comercial”, dichas circunstancias
toman un valor preponderante.
Para la concepción de producción nacional se
siguió el criterio de la certificación del producto
nacional que requiere sesenta por ciento (60 %) del
valor agregado. Para la definición de señal se tomó en
consideración el proyecto de Ley General Audiovisual del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
de España elaborado en el año 2005.
Asimismo, se incorporan precisiones terminológicas destinadas a la interpretación más eficiente y
precisa de la ley, sobre todo en aquellas cuestiones
derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías
o servicios, aún no explotadas pero en ciernes de
ser puestas en la presencia pública, para lo cual se
recopilaron modelos comparados de Estados Unidos
y de la Unión Europea a esos efectos.
Uno particularmente importante es el de dividendo
digital, receptado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como resultado beneficioso de la
implementación de los procesos de digitalización y que
ofrecerá posibilidades de hacer más eficiente y democrático la utilización del espectro (Conferencia Regional
de Radiocomunicaciones de la UIT (CRR 06)).
Las definiciones vinculadas a la actividad publicitaria están inspiradas en la Directiva Europea
65/2007.
Los conceptos de licencia, autorización y permiso
están asentados en las posiciones mayoritarias de la
doctrina y jurisprudencia del derecho administrativo.
Otra cuestión relevante es considerar los servicios
de radiodifusión como primordialmente unidireccionales para facilitar la cabida en ellos de principios
de interactividad que no desplacen la concepción
de la oferta de programación como distintiva de la
radiodifusión y admitan la existencia de aquellos
complementos interactivos.

Art. 8º – Carácter de la recepción. La recepción de
las emisiones de radiodifusión abierta es gratuita. La
recepción de las emisiones de radiodifusión por suscripción o abono podrá ser onerosa, en las condiciones
que fije la reglamentación.
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Nota: artículo 8°:
Sigue la definición de radiodifusión de la UIT
como dirigida al público en general. Los servicios por
abono en el derecho comparado suelen ser onerosos.
Sin perjuicio de ello, el desarrollo de la televisión
paga tiene en Argentina un estándar poco común en
términos de tendido y alcance domiciliario.

Art. 9º – Idioma. La programación que se emita
a través de los servicios contemplados por esta ley,
incluyendo los avisos publicitarios y los avances de
programas, debe estar expresada en el idioma oficial
o en los idiomas de los Pueblos Originarios,21 con las
siguientes excepciones:
a) Programas dirigidos a públicos ubicados fuera
de las fronteras nacionales;
b) Programas destinados a la enseñanza de idiomas extranjeros;
c) Programas que se difundan en otro idioma y
que sean simultáneamente traducidos o subtitulados;
d) Programación especial destinada a comunidades extranjeras habitantes o residentes en
el país;
e) Programación originada en convenios de reciprocidad;
f) Las letras de las composiciones musicales,
poéticas o literarias;
g) Las señales de alcance internacional que se
reciban en el territorio nacional.
TITULO II

Autoridades
Capítulo I
Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Créase como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de aplicación de la presente ley.22
Art. 11. – Naturaleza y domicilio. La Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
21
Confederación Mapuche de Neuquén, Encuentro de organizaciones de los pueblos originarios: Ocastafe, Asamblea Pueblo
Guaraní, Consejo de Cacique Guaraní, Federación Pilagá, Pueblo
Kolla de la Puna, Intertoba, Consejo de la Nación Tonocote Llutqui,
Kereimba Iyambae, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita,
Confederación Mapuche Neuquina, ONPIA, Coordinadora Parlamento Mapuche Río Negro, Mesa de Organización de Pueblos
Originarios de Almirante Brown, Malal Pincheira de Mendoza,
Comunidad Huarpe Guentota, Organización Territorial Mapuche
Tehuelche de Pueblos Originarios Santa Cruz, Organización Ranquel
Mapuche de La Pampa, Organización del Pueblo Guaraní.
22
Licenciado Javier Torres Molina; AMARC.
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poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los
ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio
estará constituido por los bienes que se le transfieran y
los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y deberá establecer al menos una (1) delegación
en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un
mínimo de una (1) delegación en cada localidad de más
de quinientos mil (500.000) habitantes.
Art. 12. – Misiones y funciones. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá
las siguientes misiones y funciones:
1. Aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente
ley y normas reglamentarias.
2. Elaborar y aprobar los reglamentos que regulen
el funcionamiento del directorio.
3. Formar parte de las representaciones del Estado nacional que concurran ante los organismos
internacionales que correspondan y participar
en la elaboración y negociación de tratados,
acuerdos o convenios internacionales de Radiodifusión, Telecomunicaciones en cuanto fuera
pertinente por afectar las disposiciones de esta
ley y los referidos a los procesos vinculados a
los proyectos de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento, cuando correspondiere en
conjunto con otras autoridades estatales con
incumbencias temáticas.
4. Elaborar y actualizar la norma nacional de
servicio y las normas técnicas que regulan la
actividad, en conjunto con la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia
de Telecomunicaciones.
5. Promover la participación de los servicios de
comunicación audiovisual en el desarrollo de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.
6. Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las
transmisiones regulares, en conjunto con la
autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de Telecomunicaciones.
7. Elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de
comunicación audiovisual.
8. Sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización, según
corresponda, para la explotación de servicios
de comunicación audiovisual.
9. Mantener actualizados los registros de consulta
pública creados por esta ley, que deberán publicarse en el sitio de Internet de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
10. Velar por el desarrollo de una sana competencia
y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible,

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
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para favorecer el ejercicio del derecho humano
a la libertad de expresión y la comunicación.
Adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias,
permisos y autorizaciones, sujeto a control
judicial pleno y oportuno, incluso cautelar.
Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente y los
compromisos asumidos por los prestadores de
los servicios de comunicación audiovisual y
radiodifusión en los aspectos técnicos, legales,
administrativos y de contenidos.
Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las
prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición
dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con competencia
en la materia.23
Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, sus reglamentaciones y sus actos administrativos, bajo control
judicial pleno y oportuno, incluso cautelar.
Declarar la ilegalidad de las estaciones y/o
emisiones y promover la consecuente actuación judicial, incluso cautelar; adoptando las
medidas necesarias para lograr el cese de las
emisiones declaradas ilegales.
Fiscalizar, percibir y administrar los fondos provenientes de gravámenes, tasas y multas, y administrar los bienes y recursos del organismo.
Resolver en instancia administrativa los recursos y reclamos del público u otras partes
interesadas.
Modificar, sobre bases legales o técnicas, los
parámetros técnicos asignados a una licencia,
permiso o autorización, por los servicios
registrados.
Garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes y tratados internacionales en
los contenidos emitidos por los servicios de
comunicación audiovisual.
Mantener y actualizar los registros públicos a
que se refiere la presente.
Registrar y habilitar al personal técnico y de
locución que se desempeñe en los servicios de
radiodifusión y de comunicación audiovisual
cuando fuere pertinente, así como proveer a su
formación y capacitación.

23
En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER;
Edgardo Massarotti, Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas López, Subsecretarío Gral. Gobierno,
Tucumán; Néstor Banega, Entre Ríos; entre otros.
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22. Recibir en sus delegaciones y canalizar las
presentaciones dirigidas a la Defensoría del
Público.24
23. Crear y administrar el Fondo de Jerarquización
del personal afectado a su funcionamiento.25
24. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
25. Ejercer su conducción administrativa y técnica.26
26. Establecer su estructura organizativa y funcional.
27. Elaborar el presupuesto anual de gastos, el
cálculo de recursos y la cuenta de inversión.
28. Aceptar subsidios, legados y donaciones.
29. Comprar, gravar y vender bienes muebles e
inmuebles, conforme la normativa vigente.
30. Celebrar toda clase de contratos y convenios de
reciprocidad o de prestación de servicios con
otros organismos, entidades o personas físicas o
jurídicas, conforme la normativa vigente.
31. Contratar créditos con arreglo a lo dispuesto
por la normativa vigente.
32. Nombrar, promover y remover a su personal.
33. Dictar los reglamentos, las resoluciones y las
normas de procedimiento que resulten necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones.
34. Responder a los requerimientos del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual, del
defensor del público, y de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual.
35. Realizar periódicamente los estudios técnicos
para evaluar el nivel y efectos de las emisiones
radioeléctricas en el cuerpo humano y en el
ambiente, al efecto de impedir todo tipo de
emisiones que resulten nocivas a la salud o provoquen daño ambiental a los fines de ponerlo en
conocimiento de las autoridades competentes.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual será objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General
de la Nación. Es obligación permanente e inexcusable
del Directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de
personal y contrataciones.
24
En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER;
Edgardo Massarotti, Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas López, Subsecretario Gral. Gobierno,
Tucumán; Néstor Banega, Entre Ríos; entre otros.
25
UPCN.
26
Los incisos 25 y siguientes se incorporaron atento que la propuesta original omitió enunciar las competencias de la autoridad
de aplicación en cuanto a su propio funcionamiento.
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Art. 13. – Presupuesto. El presupuesto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
estará conformado por:
a) El gravamen que deben pagar los licenciatarios
y demás titulares de Servicios de Comunicación Audiovisual;
b) Los importes resultantes de la aplicación de
multas;
c) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que
se le otorguen;
d) Los recursos presupuestarios provenientes del
Tesoro nacional;
e) Cualquier otro ingreso que legalmente se
prevea.
Las multas y otras sanciones pecuniarias no serán
canjeables por publicidad o espacios de propaganda
oficial o de bien común o interés público, pública o
privada, estatal o no estatal, ni por ninguna otra contraprestación en especie.
Art. 14. – Directorio. La conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un Directorio
integrado por siete (7) miembros nombrados por el
Poder Ejecutivo nacional.
El Directorio estará conformado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de
la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados
por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios,
correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer
minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta
del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual,
debiendo uno de ellos ser un académico representante
de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de
universidades nacionales.
El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188.
Los directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social
y poseer una reconocida trayectoria democrática y
republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el Directorio.
El presidente y los directores durarán en sus cargos
cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.
La conformación del Directorio se efectuará dentro de
los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato
del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato
de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.
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El presidente y los directores sólo podrán ser
removidos de sus cargos por incumplimiento o mal
desempeño de sus funciones o por estar incurso en
las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La
remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del
total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en
el que se haya garantizado en forma amplia el derecho
de defensa, debiendo la resolución que se adopta al
respecto estar debidamente fundada en las causales
antes previstas.
El presidente del directorio es el representante legal
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, estando a su cargo presidir y convocar las
reuniones del Directorio, según el reglamento dictado
por la autoridad de aplicación en uso de sus facultades.
Las votaciones serán por mayoría simple.
Capítulo II
Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual
Art. 15. – Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Creación. Créase, en el ámbito de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,,27
el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el
cual tendrá las siguientes misiones y funciones:
a) Colaborar y asesorar en el diseño de la política
pública de radiodifusión;
b) Proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a
concurso o adjudicación directa de licencias;
c) Confeccionar y elevar a la consideración del
Poder Ejecutivo nacional el listado de eventos
de trascendente interés público mencionado
en el articulado del título III, capítulo VII de
la presente ley;
d) Presentar ante el Defensor del Público los requerimientos del público cuando se solicitare
esa intervención por parte de los interesados
o cuando, por la relevancia institucional del
reclamo, considerase oportuno intervenir en
su tramitación;
e) Brindar a la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, un informe anual sobre el estado de
cumplimiento de la ley y del desarrollo de la
radiodifusión en la República Argentina;
f) Convocar anualmente a los integrantes del
Directorio de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, a efectos de
recibir un informe pormenorizado de gestión;
g) Dictar su reglamento interno;
h) Asesorar a la autoridad de aplicación a su
solicitud;
27

Mercedes Viegas, SAAVIA.
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i) Proponer la adopción de medidas a la autoridad
de aplicación;
j) Proponer a los jurados de los concursos;
k) Crear comisiones permanentes o ad hoc para
el tratamiento de temáticas específicas en el
marco de sus competencias;28
l) Entender en los criterios de elaboración del
Plan de Servicios;
m) Seleccionar, con base en un modelo objetivo
de evaluación, los proyectos que se presenten
al Fondo de Fomento Concursable;
n) Proponer para su nombramiento por parte del
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) directores de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser
un académico representante de las facultades
o carreras de de ciencias de la información,
ciencias de la comunicación o periodismo de
universidades nacionales;
ñ) Proponer para su nombramiento por parte del
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) directores de
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias
de la información, ciencias de la comunicación
o periodismo de universidades nacionales;
o) Remover a los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
por el voto de los dos tercios del total de sus
integrantes mediante un procedimiento en el
que se haya garantizado en forma amplia el
derecho de defensa, debiendo la resolución
que se adopta al respecto estar debidamente
fundada en las causales antes previstas.
Art. 16. – Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de los sectores y jurisdicciones en el número que a continuación se detallan:
a) Un (1) representante de cada una de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dicha representación se co28
En respuesta a quienes propusieron la creación de otras
comisiones Red Par, Consejo Nacional de la Mujer, INADI,
Centro Cultural de la Memoria H. Conti, periodistas, ADEM,
Alianza MenEngage, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes
para la Salud Sexual y Reproductiva, estudiantes CS. Sociales,
Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, ONG Mentes
Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo
de Estudios Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras, Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de
la Explotación Sexual Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo
Federal de DDHH, FM Azoteas, AMARC, Secretaría DDHH de
la Nación, Programa Juana Azurduy, Comunicación del Archivo
Nacional de la Memoria; CO.NA.DIS; AMARC.
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rresponderá con la máxima autoridad política
provincial en la materia;
Tres (3) representantes por las entidades que
agrupen a los prestadores privados de carácter
comercial;29
Tres (3) representantes por las entidades que
agrupen a los prestadores sin fines de lucro;
Un (1) representante de las emisoras de las
universidades nacionales;
Un (1) representante de las universidades
nacionales que tengan facultades o carreras de
comunicación;
Un (1) representante de los medios públicos de
todos los ámbitos y jurisdicciones;
Tres (3) representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de
comunicación;30
Un (1) representante de las sociedades gestoras
de derechos;31
Un (1) representante por los pueblos originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de
Asuntos Indigenas (INAI).32

sociales con reconocida trayectoria en el tema y por
representantes de niños, niñas y adolescentes.
Su funcionamiento será reglamentado por la autoridad de aplicación de la ley. El mismo tendrá entre
sus funciones:
a) La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida
a los niños, niñas y adolescentes;
b) Establecer criterios y diagnósticos de contenidos
recomendados o prioritarios y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para
los niños, niñas y adolescentes, con el aval de
argumentos teóricos y análisis empíricos;
c) Seleccionar con base en un modelo objetivo
de evaluación, los proyectos que se presenten
al Fondo de Fomento Concursable previsto en
el artículo 153;
d) Propiciar la realización de investigaciones
y estudios sobre audiovisual e infancia y de
programas de capacitación en la especialidad;
e) Apoyar a los concursos, premios y festivales
de cine, video y televisión para niños, niñas y
adolescentes y los cursos, seminarios y actividades que aborden la relación entre audiovisual
e infancia que se realicen en el país, así como
los intercambios con otros festivales, eventos
y centros de investigación internacionales, en
el marco de los convenios sobre audiovisual y
cooperación cultural suscriptos o a suscribirse;
f) Promover una participación destacada de la
República Argentina en las cumbres mundiales
de medios para niños, niñas y adolescentes que
se vienen realizando en distintos países del
mundo de manera bianual y apoyar las acciones
preparatorias que se realicen en el país a tal fin;
g) Formular un Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Relaciones del Campo Audiovisual que comprende cine, televisión, video,
videojuegos, informática y otros medios y
soportes que utilicen el lenguaje audiovisual,
con la cultura y la educación;
h) Proponer a los representantes del sector ante el
Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos;
i) Promover la producción de contenidos para
niños, niñas y adolescentes con discapacidad;34
j) Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a fin de:

Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función, se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud expresa de la misma entidad
que los propuso. De entre sus miembros elegirán un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, cargos que durarán
dos (2) años pudiendo ser reelegidos, en caso de que
sean designados nuevamente.
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual se
reunirá, como mínimo, cada seis (6) meses o extraordinariamente a solicitud, de al menos el veinticinco por ciento
(25 %) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto
en convocatorias ordinarias como extraordinarias, con la
mayoría absoluta del total de sus miembros.
Art. 17. – Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. La autoridad de aplicación deberá conformar un Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario, pluralista,
y federal33 integrado por personas y organizaciones
29
AATECO Asociación Argentina de Teledifusoras Pymes y
comunitarias.
30
SAT.
31
Argentores.
32
Encuentro de organizaciones de los pueblos originarios:
Ocastafe, Asamblea Pueblo Guaraní, Consejo de Cacique Guaraní, Federación Pilagá, Pueblo Kolla de la Puna, Intertoba,
Consejo de la Nación Tonocote Llutqui, Kereimba Iyambae,
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Confederación
Mapuche Neuquina, ONPIA, Coordinadora Parlamento Mapuche Río Negro, Mesa de Organización de Pueblos Originarios
de Almirante Brown, Malal Pincheira de Mendoza, Comunidad
Huarpe Guentota, Organización Territorial Mapuche Tehuelche de
Pueblos Originarios Santa Cruz, Organización Ranquel Mapuche
de La Pampa, Organización del Pueblo Guaraní.
33
Sol Producciones.
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1. Contribuir a la capacitación y actualización de los docentes para una apropiación
crítica y creativa del audiovisual y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su carácter de campos
de conocimiento y lenguajes crecientemente articulados entre sí.
34

CO.NA.DIS.
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2. Formar las capacidades de análisis crítico,
apreciación y comunicación audiovisual
de los niños, niñas y adolescentes para
que puedan ejercer sus derechos a la
libertad de elección, de información y de
expresión, en su calidad de ciudadanos y
de públicos competentes de las obras audiovisuales nacionales e internacionales.
3. Apoyar la creación y el funcionamiento
de redes de niños, niñas y adolescentes en
las que sus participantes puedan generar
acciones autónomas de análisis y creación
de sus propios discursos audiovisuales e
instancias de circulación de los mismos,
como parte inescindible de su formación
integral y de su condición de ciudadanos.
4. Aportar a la generación de condiciones de
igualdad de oportunidades para el acceso a
la información, conocimientos, aptitudes y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que posibiliten la superación de
la brecha digital y promuevan la inserción
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en la sociedad del conocimiento y el diálogo intercultural que ella reclama.
k) Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente sobre el trabajo de los niños, niñas y
adolescentes en la televisión;
l) Establecer y concertar con los sectores de que
se trate, criterios básicos para los contenidos de
los mensajes publicitarios, de modo de evitar
que éstos tengan un impacto negativo en la
infancia y la juventud, teniendo en cuenta que
una de las principales formas de aprendizaje
de los niños es imitar lo que ven.
Nota artículo 17:
La incorporación de preceptos sobre la protección
de la infancia y la adolescencia mediante un ámbito
de consulta dentro de la autoridad de aplicación guarda consistencia con la propuesta formulada por 10
puntos para una television de calidad para nuestros
niños, niñas y adolescentes.35

Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual
Art. 18. – Comisión Bicameral. Créase en el ámbito
del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
35
Firmado por Asociación Civil las Otras Voces, Asociación Civil Nueva Mirada; Fund TV, Signis Argentina;
SAVIAA (Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas); Casacidn, Periodismo Social.
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Audiovisual, que tendrá el carácter de Comisión
Permanente. La Comisión Bicameral se integrará por
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados nacionales,
según resolución de cada Cámara. Dictará su propio
reglamento.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que
serán ejercidos anualmente en forma alternada por un
representante de cada Cámara.
La Comisión tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los candidatos para la designación de tres (3) miembros del Directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, y de
tres (3) miembros del directorio de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado y del
titular de la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual por resolución
conjunta de ambas Cámaras;
b) Recibir y evaluar el informe presentado por
el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, e informar a sus respectivos
cuerpos orgánicos; dando a publicidad sus
conclusiones;36
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
referidas a Radio y Televisión Argentina S.E.;
d) Evaluar el desempeño de los miembros del
directorio de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual y del Defensor
del Público;
e) Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al
Defensor del Público; en un procedimiento en
el que se haya garantizado en forma amplia
el derecho de defensa, debiendo la resolución
que se adopta al respecto estar debidamente
fundada.
Capítulo IV
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual
Art. 19. – Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Créase la Defensoría del
36
Red PAR, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro
Cultural de la Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza
MenEngage, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la
Salud Sexual y Reproductiva, estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, ONG Mentes Activas,
FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo de Estudios
Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras,
Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal
de DDHH, FM Azoteas, AMARC, Secretaría de DDHH de la
Nación, Programa Juana Azurduy, Comunicación del Archivo
Nacional de la Memoria.
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Público de Servicios de Comunicación Audiovisual,
que tendrá las siguientes misiones y funciones:
a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y
denuncias del público de la radio y la televisión
y demás servicios regulados por la presente; teniendo legitimación judicial y extrajudicial para
actuar de oficio, por sí y/o en representación de
terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. No obstará a su legitimación
judicial la existencia o no de causa individual,
siendo su legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva
previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo
del Estado democrático y social de derecho y a
la forma republicana de gobierno;
b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y
denuncias presentados por los usuarios en forma
pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto;
c) Convocar a las organizaciones intermedias
públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en
general, para crear un ámbito participativo de
debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa
y al público en general sobre sus resultados y
publicar sus resultados;37
e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual un informe anual de sus actuaciones;
f) Convocar a audiencias públicas en diferentes
regiones del país a efecto de evaluar el adecuado
funcionamiento de los medios de radiodifusión y
participar en aquellas previstas por la presente o
convocadas por las autoridades en la materia;
g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o
cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro,
sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto
a la autoridad de cosa juzgada judicial;
37
Red PAR, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro
Cultural de la Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza
MenEngage, Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la
Salud Sexual y Reproductiva, estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, ONG Mentes Activas,
FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo de Estudios
Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras,
Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal
de DDHH, FM Azoteas, AMARC, Secretaría de DDHH de la
Nación, Programa Juana Azurduy, Comunicación del Archivo
Nacional de la Memoria.
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h) Formular recomendaciones públicas a las
autoridades con competencia en materia de
radiodifusión; las cuales serán de tratamiento
obligatorio;
i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto,
en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar
la anulación de actos generales o particulares, la
emisión, modificación o sustitución de actos, y
otras peticiones cautelares o de fondo necesarias
para el mejor desempeño de su función.
La Defensoría del Público de servicios de comunicación audiovisual se expresará a través de recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o
profesionales de los medios de comunicación social
contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales en las que se les ordene ajustar sus
comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto
se aparten de él, en los casos ocurrentes.
Las delegaciones de la autoridad de aplicación deberán
recibir actuaciones dirigidas a la Defensoría del Público
de servicios de comunicación audiovisual, remitiendo
dichas actuaciones a la Defensoría en forma inmediata.38
Nota artículo 19:
La Defensoría del Público fue incorporada al
proyecto de ley de Radiodifusión del Consejo para
la Consolidación de la Democracia y recogida en
proyectos posteriores. Existen figuras similares
como la del Garante en la legislación italiana, el
Defensor del Oyente y del Telespectador de Radio
Televisión de Andalucía.
Otro supuesto es contemplar que cada estación radiodifusora tenga su propio defensor. En este sentido
la legislación colombiana prevé en el artículo 11 de la
ley 335 de 1996. – “Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el cinco por ciento
(5 %) del total de su programación para presentación
de programas de interés público y social. Uno de estos
espacios se destinará a la defensoría del televidente.
El defensor del televidente será designado por cada
operador privado del servicio de televisión”.
La Corte Constitucional en Sentencia C– 350 del
29 de julio de 1997 declaró exequible el presente
artículo en el entendido de que dicha norma no se
refiere a ninguna forma de participación ciudadana,
para la gestión y fiscalización del servicio público
de la televisión, ni la desarrolla. Dicha forma de
participación deberá ser regulada por el legislador
en el menor tiempo posible.
38
En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER;
Edgardo Massarotti, Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas López, Subsecretarío Gral. Gobierno,
Tucumán; Néstor Banega, Entre Ríos; entre otros.
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Art. 20. – Titular de la Defensoría del Público.
Requisitos. El titular de la Defensoría del Público será
designado por resolución conjunta de ambas Cámaras,
a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, debiendo reunir los mismos requisitos que los exigidos
para integrar el Directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
Previo a la designación, el Congreso de la Nación
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares
de la persona propuesta para la Defensoría del Público y
garantizar los mecanismos suficientes para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales,
los colegios y asociaciones profesionales, las entidades
académicas y de derechos humanos, puedan presentar las
posturas, observaciones y circunstancias que consideren
de interés expresar respecto del candidato.
Su mandato será de cuatro (4) años, pudiendo ser
renovado por única vez.
El Defensor del Público no podrá tener intereses o
vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones de la ley 25.188.
Podrá ser removido por incumplimiento o mal desempeño de su cargo por el Congreso de la Nación, previo dictamen de la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en un
procedimiento en el que se haya garantizado en forma
amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución
que se adopta al respecto estar debidamente fundada.
Su ámbito de actuación y dependencia orgánica será
la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de
la Comunicación Audiovisual, debiendo aplicar en su
actuación el procedimiento reglado por la ley 24.284
en lo pertinente.
Nota artículo 20:
Se reconocen instancias similares en el funcionamiento de institutos que rinden con habitualidad a comisiones
bicamerales, tal como la del Defensor del Pueblo.
TITULO III

Prestación de la actividad
de los servicios de comunicación audiovisual
Capítulo I
Prestadores de los servicios de comunicación
audiovisual
Art. 21. – Prestadores. Los servicios previstos por
esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de
lucro y gestión privada sin fines de lucro. Son titulares
de este derecho:
a) Personas de derecho público estatal y no
estatal;
b) Personas de existencia visible o de existencia
ideal, de derecho privado, con o sin fines de
lucro.
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Nota artículo 21:
La existencia de tres franjas de la actividad radiodifusora sin condicionamientos que violen estándares
de libertad de expresión responde a múltiples e históricas demandas que en el país recién fueron reparadas
por la ley 26.053. No obstante, parece importante
recoger que en la reciente reunión de los Relatores de
Libertad de Expresión en la mencionada Declaración
Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión
(Amsterdam, diciembre de 2007), se expresó: “Los
diferentes tipos de medios de comunicación –comerciales, de servicios públicos y comunitarios– deben
ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo
a todas las plataformas de transmisión disponibles.
Las medidas específicas para promover la diversidad
pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para
diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que tanto
las tecnologías de distribución como las de recepción
sean complementarias y/o interoperables, inclusive a
través de las fronteras nacionales, y proveer acceso
no discriminatorio a servicios de ayuda, tales como
guías de programación electrónica.
En un estudio presentado en septiembre de 2007
por el Parlamento Europeo,39 titulado El Estado de los
medios comunitarios en la Unión Europea se advierte
sobre la importancia del reconocimiento legal de los
medios comunitarios. La investigación muestra que el
reconocimiento de dicho estatus legal posibilita a las
organizaciones de los medios comunitarios a comprometerse con las reglas de las autoridades regulatorias,
asociarse con otras organizaciones, establecer alianzas
así como también contar con anunciantes, lo cual
contribuye a su desarrollo sustentable.
Por su parte la Declaración de Principios de Ginebra 2003 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información, declaró la necesidad de “fomentar la
diversidad de regímenes de propiedad de los medios
de comunicación” y la Convención sobre Diversidad
Cultural de la UNESCO (2005) establece que los
Estados tienen la obligación y el derecho de “adoptar
medidas para promover la diversidad de los medios
de comunicación social”.
En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva
5/85 tiene dicho: 85 “…en principio la libertad de
expresión requiere que los medios de comunicación
estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos
39
Documento realizado en el ámbito del Parlamento Europeo
por el Directorio General para Políticas Internas de la Unión
Europea. Departamento de Políticas Estructurales y de Cohesión.
Cultura y Educación. Septiembre de 2007. Autor: CERN European Affaire (KEA) Bélgica. Oficial responsable: M. Gonçalo
Macedo. Bruselas, Parlamento Europeo, 2007.
El estudio está disponible en Internet en: http://www.europarl.
europa.eu/activities/ expert/eStudies.do?language=EN.
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o grupos que a priori, estén excluidos del acceso a
tales medios, exige igualmente ciertas condiciones
respecto de estos, de manera que, en la práctica,
sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no
vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el
ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que
sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse
a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición
de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera
la forma que pretenda adoptar…”.
Se ve también recogida esta tesitura de universalidad
de medios y sujetos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cuando subraya, con arreglo al
artículo 13 del Pacto antes trascripto, las dimensiones
individuales y sociales de la libertad de expresión:
“Así como comprende el derecho de cada uno a
tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de
vista implica también el derecho de todos a conocer
opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene
tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena
o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia”… y también: “La libertad
de prensa no se agota en el reconocimiento teórico
del derecho a hablar o escribir, sino que comprende,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo
llegar al mayor número de destinatarios…” (Opinión
Consultiva 5/85, Cons. 31).
Asimismo, la Corte Interamericana entiende que:
“Cuando la Convención proclama que la libertad de
pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas “por cualquier… procedimiento”, está subrayando que la expresión y la difusión
del pensamiento y de la información son indivisibles,
de modo de que una restricción de las probabilidades
de divulgación representa directamente, y en la misma
medida, un límite al derecho de expresarse libremente”
(Opinión Consultiva OC-5/85, Cons. 31).
Si se toma en cuenta el Derecho Comparado cabe
resaltar que Francia a través de la ley 86-1067 del 30
de septiembre de 1986, reconoce los tres sectores a
los que denomina como público, privado comercial
y privado asociativo no comercial (texto de la Ley
disponible en www.csa.fr).
Irlanda también reconoce estos tres sectores, en
la Broadcasting Act del año 2001, situación que se
repite en el Reino Unido a partir de la aprobación de
la Ley de Comunicaciones del año 2003.
Australia también reconoce en su Radiocommunications Act de 1992 los servicios de radiodifusión
nacional (estatal), comercial y comunitaria y resalta
entre los objetivos de la ley la necesidad de promover
la diversidad en los servicios de radiodifusión.
Además, permitirá la concreción de la obtención
de su calidad de legitimados como actores de la
vida de la comunicación social como licenciatarios
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y permisionarios a personas sin fines de lucro que
históricamente fueron excluidas como los cultos
religiosos, las sociedades de fomento, las mutuales,
las asociaciones civiles, los sindicatos y otros participantes de la vida cultural argentina.

Art. 22. – Autorizaciones. Las personas enunciadas
en el inciso a) del artículo 21 que propongan instalar
y explotar un servicio de comunicación audiovisual,
deberán obtener la correspondiente autorización por
parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones
que fije la reglamentación.
Nota artículo 22:
La división entre autorizaciones y licencias como
títulos legales que facultan a la explotación de localizaciones radioeléctricas para la radiodifusión es
utilizada en Uruguay para distinguir entre radiodifusoras estatales y privadas.
En el mismo sentido, en la legislación mejicana
se distingue entre concesionarios y permisionarios
según tengan o no fines de lucro. Aquí se distinguiría
por el modo de acceso a la licencia y por la pertenencia a la administración del Estado o Universidad.
Asimismo se reconoce el carácter de los Pueblos
Originarios, en cuanto les ha sido reconocida su
personalidad jurídica en la Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 17).

Art. 23. – Licencias. Las licencias se adjudicarán a
las personas incluidas en el artículo 21 inciso b) y a
las personas de derecho público no estatales en cuanto
no se encuentre previsto en esta ley que corresponde
otórgarseles una Autorización. 40
Art. 24. – Condiciones de admisibilidad. Personas
físicas. Las personas de existencia visible, como titulares de licencias de radiodifusión, las personas de
existencia visible en cuanto socios de las personas de
existencia ideal con fines de lucro deberán reunir al
momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las
siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con una residencia mínima de cinco (5)
años en el país;
b) Ser mayor de edad y capaz;41
c) No haber sido funcionario de gobiernos de
facto, en los cargos y rangos que a la fecha
prevé el artículo 5º incisos a) hasta inciso o) e
incisos q), r), s) y v) de la ley 25.188 o las que
en el futuro la modifiquen o reemplacen;
Episcopado, Pueblos Originarios.
Se ha cuestionado el concepto de idoneidad y de experiencia en el sector como requisito para ser licenciatario, atento que
afectaría a los nuevos actores que propone la ley.
40
41
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d) Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar;
e) Las personas de existencia visible en cuanto
socios de las personas de existencia ideal con
fines de lucro y los integrantes de los órganos
de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal sin fines de lucro deberán acreditar el origen de los fondos en tanto
comprometan inversiones a título personal;
f) No estar incapacitado o inhabilitado, civil o penalmente, para contratar o ejercer el comercio,
ni haber sido condenado por delito doloso, de
acción pública o instancia privada;
g) No ser deudor moroso de obligaciones fiscales,
previsionales, sindicales, de seguridad social o
de las entidades gestoras de derechos,42 ni ser
deudor del gravamen y/o multas instituidas en
la presente ley;
h) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad
en actividad. Esta condición no será exigible
cuando se trate de meros integrantes de una
persona de existencia ideal sin fines de lucro.
i) No ser director o administrador de persona
jurídica, ni accionista que posea el diez por
ciento (10 %) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica
prestadora por licencia, concesión o permiso
de un servicio público nacional, provincial o
municipal.
Art. 25. – Condiciones de admisibilidad. Personas
de existencia ideal. Las personas de existencia ideal
como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y como socias de personas existencia
ideal titulares de servicios de comunicación audiovisual
deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante
su vigencia, las siguientes condiciones:
a) Estar legalmente constituidas en el país. Cuando el solicitante fuera una persona de existencia
ideal en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución regular;
b) No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras;
		   En el caso de las personas de existencia
ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa
o indirecta con empresas de servicios de
comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector
privado comercial. Para el cumplimiento de
este requisito deberá acreditarse que el origen
de los fondos de la persona de existencia ideal
sin fines de lucro no se encuentra vincula42

Argentores.
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do directa o indirectamente a empresas de
servicios de comunicación audiovisual y de
telecomunicaciones, nacionales o extranjeras
del sector privado comercial;43
c) No podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos
o pactos societarios que permitan una posición
dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria.
		   Las condiciones establecidas en los incisos
b) y c) no serán aplicables cuando según
Tratados Internacionales en los que la Nación
sea parte se establezca reciprocidad efectiva44
en la actividad de servicios de comunicación
audiovisual;45
d) No ser titular o accionista que posea el diez por
ciento (10 %) o más de las acciones o cuotas
partes que conforman la voluntad social de una
persona de existencia ideal titular o accionista
de una persona de existencia ideal prestadora
por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal;
e) Las personas de existencia ideal de cualquier
tipo, no podrán emitir acciones, bonos, debentures, títulos o cualquier tipo de obligaciones
negociables, ni constituir fideicomisos sobre
sus acciones sin autorización de la autoridad
de aplicación, cuando mediante los mismos se
concedieren a terceros derechos a participar en
la formación de la voluntad social.
		   En ningún caso se autoriza la emisión de
acciones, bonos, debentures, títulos o cualquier
tipo de obligaciones negociables o constitución
de fideicomisos sobre acciones, cuando de
estas operaciones resultase comprometido un
porcentaje mayor al treinta por ciento (30 %)
del capital social que concurre a la formación
de la voluntad social.
		   Esta prohibición alcanza a las sociedades
autorizadas o que se autoricen a realizar oferta
pública de acciones, las que sólo podrán hacerlo en los términos del artículo 54 de la presente
ley;
f) No ser deudor moroso de obligaciones fiscales,
previsionales, sindicales, de seguridad social
o de las entidades gestoras de derechos, ni ser
deudor del gravamen y/o multas instituidas en
la presente ley;
43
César Baldoni, FM La Posta; FARCO , Pascual Calicchio,
Barrios de Pie, Soledad Palomino, Agrupación La Vallese,
Alan Arias, Santiago Pampillón, Federación Juvenil Comunista
Edgardo Perez, Agrupación Comandante Andresito, Analía
Rodríguez, Red Eco.
44
Coalición por una Radiodifusión Democrática.
45
Coalición por una Radiodifusión Democrática; Alejandro
Caudis, Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Nacional de Entre Ríos.
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g) Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar.
Art. 26. – Las personas de existencia visible como
titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual, las personas de existencia visible en cuanto
socios de las personas de existencia ideal con fines de
lucro, los integrantes de los órganos de administración
y fiscalización de las personas de existencia ideal con
y sin fines de lucro y las personas de existencia ideal
como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisuales y como socias de personas de
existencia ideal accionistas o titulares de servicios de
comunicación audiovisuales, no podrán ser adjudicatarias ni participar bajo ningún título de la explotación
de licencias de servicios de comunicación audiovisuales cuando dicha participación signifique de modo
directo o indirecto el incumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 45 de la presente ley (Multiplicidad de
licencias).
Art. 27. – Sociedades controladas y vinculadas.
Los grados de control societario, así como también
los grados de vinculación societaria directa e indirecta, deberán ser acreditados en su totalidad, a
los fines de permitir a la autoridad de aplicación el
conocimiento fehaciente de la conformación de la
voluntad social.
Art. 28. – Requisitos generales. La autoridad de
aplicación deberá evaluar las propuestas para la adjudicación de licencias teniendo en cuenta las exigencias
de esta ley y sobre la base del arraigo y propuesta
comunicacional.46 Los otros requisitos que se prevén
son condiciones de admisibilidad.
Art. 29. – Capital social. Se aplicará a las personas
de existencia ideal las previsiones del artículo 2º párrafos primero y segundo de la ley 25.750.
Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad
comercial deberá tener un capital social de origen
nacional, permitiéndose la participación de capital
extranjero hasta un máximo del treinta por ciento
(30 %) del capital accionario y que otorgue derecho
a voto hasta por el mismo porcentaje del treinta por
ciento (30 %) siempre que este porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control de la
voluntad societaria.
Nota artículo 29:
Conforme ley 25.750, que determina el carácter
de “bien cultural” de los servicios de radiodifusión
y en consecuencia establece restricciones para que
los mismos sean adquiridos y/o controlados por
capitales extranjeros.
En este sentido ha señalado que “Las restricciones
a la propiedad extranjera puede estar legítimamente
diseñadas para promover la producción cultural na46
Reemplaza el requisito de trayectoria y experiencia en el
sector, a los fines de permitir el ingreso de los nuevos actores.
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cional y las opiniones. En muchos países, el control
dominante local sobre un recurso nacional de tal
importancia es también considerado necesario”.47
Art. 30. – Excepción.48 No será aplicable lo dispues-

to en el inciso d) del artículo 25 cuando se tratare de
personas de existencia ideal sin fines de lucro, las que
podrán ser titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual.49
Cuando se tratare de servicios de comunicación audiovisual por suscripción prestados por vínculo físico
y exista otro prestador en la misma área de servicio, la
autoridad de aplicación deberá, en cada caso concreto,
realizar una evaluación integral de la solicitud que
contemple el interés de la población, dar publicidad
de la solicitud en el Boletín Oficial y en la página web
de la autoridad de aplicación. En caso de presentarse
oposición por parte de otro licenciatario de la misma
área de prestación, la autoridad de aplicación deberá
solicitar un dictamen a la autoridad de aplicación de la
ley 25.156 que establezca las condiciones de prestación
de los servicios. El plazo para presentar oposiciones es
de 30 días corridos desde la fecha de publicación de la
solicitud en el Boletín Oficial.
En todos los casos, los licenciatarios de servicios
públicos sin fines de lucro que obtengan licencias de
servicios de comunicación audiovisual en los términos
y condiciones fijadas en este artículo deberán cumplir
con las siguientes obligaciones:
a) Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación audiovisual y llevarla en forma separada
de la unidad de negocio del servicio público
del que se trate;
b) Llevar una contabilidad separada y facturar por
separado las prestaciones correspondientes al
servicio licenciado;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como, las prácticas atadas y los subsidios
cruzados con fondos provenientes del servicio
público hacia el servicio licenciado;
d) Facilitar –cuando sea solicitado– a los competidores en los servicios licenciados el acceso a
su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones
47
Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public Interest
Approach to Policy, Law, and Regulation Steve Buckley • Kreszentia Duer, Toby Mendel • Seán O Siochrú, with Monroe E. Price
• Mark Raboy (Copyright © 2008 by The International Bank for
Reconstruction and Development, The World Bank Group All
rights reserved Published in the United States of America by The
World Bank Group Manufactured in the United States of America
cISBN-13: 978-0-8213-7295-1 (cloth : alk. paper).
48
Las cooperativas han señalado la necesidad de reformular
el precitado artículo toda vez que consideraban que la exigencia
de previa y vinculante consulta a Defensa de la Competencia
resultaba discriminador.
49
Cooperativa Río Tercero de Obras y Servicios Públicos.
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de mercado. En los casos en que no existiera
acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención a la autoridad de aplicación;
e) No incurrir en prácticas anticompetitivas
en materia de derechos de exhibición de los
contenidos a difundir por sus redes y facilitar
un porcentaje creciente a determinar por la
autoridad de aplicación a la distribución de
contenidos de terceros independientes.
(Organos de Administración y Fiscalización) Será
compatible para los integrantes de los órganos de
administración y fiscalización de las personas de existencia ideal sin fines de lucro prestadoras de servicios
públicos contempladas en este artículo desempeñarse
en tal función.
Art. 31. – Condiciones societarias. Además de las
condiciones y requisitos establecidos por los artículos
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, las personas de existencia
ideal licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) En caso de tratarse de sociedades por acciones, las acciones deberán ser nominativas no
endosables;
b) Se considerará como una misma persona a
las sociedades controlantes y controladas, de
conformidad con lo instituido por el artículo 33
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
y modificatorias;
c) Tener por objeto social único y exclusivo
la prestación y explotación de los servicios
contemplados en la presente ley y otras
actividades de comunicación salvo: (i) la
excepción prevista en el artículo 30; (ii) que
la actividad no vinculada a la comunicación
audiovisual estuviese autorizada con anterioridad, en cuyo caso excepcionalmente
se podrá continuar con dichas actividades,
constituyendo a tales fines unidades de
negocios separadas entre la actividad como
licenciataria de comunicación audiovisual
y las otras actividades dentro de una misma
sociedad, llevando contabilidades separadas
entre ambas actividades.
Capítulo II
Régimen para la adjudicación de licencias
y autorizaciones
Art. 32. – Adjudicación de licencias para servicios
que utilizan espectro radioeléctrico.
Las licencias correspondientes a los servicios de
comunicación audiovisual no satelitales que utilicen
espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán
adjudicadas, mediante el régimen de concurso público
abierto y permanente.
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Las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los
cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de quinientos mil (500.000)
habitantes, serán adjudicadas, previo concurso, por el
Poder Ejecutivo nacional. Las correspondientes a los
restantes servicios de comunicación audiovisual abierta
y servicios de comunicación audiovisual por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales
y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por
la autoridad de aplicación.
En todos los casos y en forma previa a la adjudicación se requerirá informe técnico de los organismos
competentes.
Para las convocatorias se deberán adoptar criterios
tecnológicos flexibles que permitan la optimización
del recurso por aplicación de nuevas tecnologías con
el objeto de facilitar la incorporación de nuevos participantes en la actividad.
Las frecuencias cuyo concurso establezca el plan técnico que no sean adjudicadas se mantendrán en concurso
público, abierto y permanente, debiendo la autoridad de
aplicación llamar a nuevo concurso, ante la presentación
de un aspirante a prestador del servicio.
Cuando un interesado solicite la apertura de un concurso, el llamado deberá realizarse dentro de los sesenta
(60) días corridos de presentada la documentación y las
formalidades que establezca la reglamentación.
Podrá solicitarse la inclusión en el Plan Técnico de
toda localización radioeléctrica no prevista en el mismo
a petición de parte interesada, si se verifica su factibilidad y compatibilidad técnica con el Plan Técnico.
Verificada su factibilidad, deberá llamarse a concurso
para la adjudicación de la misma.
Nota artículo 32:
A nivel internacional se recogen básicamente tres
lineamientos sobre la cuestión de la administración del
espectro en general. Sobre todo para las telecomunicaciones: “La respuesta de los reguladores a estas dificultades no ha sido homogénea: en un extremo de la escala
están los países que, como España, se mantienen fieles
al modelo tradicional de mando y control, con atribución rígida y asignación concursada, en caso de escasez
de frecuencias, mientras que en un lugar intermedio se
situarían las legislaciones y los reguladores que optan
por adjudicar cada vez más segmentos del espectro en
base a competiciones de mercado (subastas) o, en tercer
lugar, admiten posteriormente un mercado secundario
de los derechos de uso que (con alguna variante) proporciona esa convergencia”.50
50
El espectro radioeléctrico. Una perspectiva multidisciplinar (I):
Presente y ordenación jurídica del espectro radioeléctrico. De: David
Couso Saiz Fecha: Septiembre 2007, Origen: Noticias Jurídicas,
disponible en http://noticias.juridicas.com/artículos/15-Derecho%20
Administrativo/200709 25638998711254235235.html.
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Opta por la recomendación de mecanismos democráticos y transparentes el Sistema Interamericano de
DDHH en la declaración de octubre de 2000 (punto
12) y particularmente el Informe 2001 sobre Guatemala, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la
OEA, en el punto 30 se expone: “El Relator Especial
recibió información sobre aspectos relacionados con
radiodifusión y la preocupación que existe en relación
con el marco jurídico y criterios para la concesión
de frecuencias de radio. Una de las preocupaciones
fundamentales es que el gobierno siga otorgando
concesiones basándose únicamente en criterios económicos que dejan sin acceso a sectores minoritarios
de la sociedad guatemalteca tales como los indígenas,
los jóvenes y las mujeres. En este sentido, la entrega
o renovación de licencias de radiodifusión, debe estar
sujeta a un procedimiento claro, justo y objetivo que
tome en consideración la importancia de los medios
de comunicación para que la ciudadanía participe
informadamente en el proceso democrático”.
Así también la mayoría de los proyectos existentes de leyes de radiodifusión optan primordialmente
por este método.
Existen antecedentes que distinguen el modo de
acceso a las licencias que involucran asignación de
espectro por medio de concursos. Se sigue un criterio
orientado a que no se entregue a simple petición de
parte un bien que no es ilimitado.
En igual orden, la legislación española vigente establece régimen de concursos,51 lo propio la chilena,52
la mexicana, la reciente uruguaya sobre normas comunitarias, y en Canadá la CRTC (Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission)
debe tomar en cuenta las propuestas de programación
al momento de asignar una licencia.
El anteproyecto citado del Ministerio de Industria Español sigue ese criterio. La diferencia con la asignación
a demanda de parte de espectro o por vía de licitación
radica en la selección de propuestas de contenido. Caso
contrario entraría en régimen de telecomunicaciones
y por lo tanto quedaría incluido en el trato de OMC
(Organización Mundial de Comercio) en vez de estarse
en los Convenios de Diversidad de la UNESCO y en
previsiones de cláusulas de excepción cultural.
51
Ministerio de Fomento. Resolución de 10-03-2000 (BOE
061/2000. Publicado 11-03-2000. Ref. 2000/04765. Páginas.
10256 a 10257). Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000
por el que se resuelve el concurso público convocado para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de 10 concesiones
para la explotación del servicio público, en gestión indirecta, de
radiodifusión sonora digital terrenal.
52
La autorización para la instalación, operación y explotación
del servicio de radiodifusión televisiva, libre recepción, requiere
de una concesión otorgada por concurso público, mediante
resolución del Consejo, previa toma de razón de la Contraloría
General de la República (artículo 15 de la ley 18.838 de 1989).
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La posibilidad de inserción de localizaciones
radioeléctricas no previstas inicialmente reconoce
un modelo flexible de administración de espectro
que favorezca la pluralidad. Al respecto se ha dicho
que los planes de frecuencias internacionales se
aprueban en conferencias de radiocomunicaciones
competentes para aplicaciones específicas, regiones
geográficas y bandas de frecuencias que están sujetas a una planificación de frecuencias a priori en las
conferencias de radiocomunicaciones competentes.
Un plan de frecuencias es un cuadro, o de forma más
general una función, que asigna las características
adecuadas a cada estación (o grupo de estaciones)
de radiocomunicaciones. El nombre “planificación
de frecuencias” es un vestigio de los primeros tiempos de las radiocomunicaciones cuando únicamente
podían variar la frecuencia de funcionamiento de
una estación radioeléctrica y su emplazamiento
geográfico. Los planes internacionales son generales
y contienen un número mínimo de detalles. Por el
contrario, los planes de frecuencias para el diseño y
la explotación incluyen todos los detalles necesarios
en el funcionamiento de la estación.
En los planes de frecuencias a priori, las bandas
de frecuencias específicas y las zonas de servicio
asociadas se reservan para aplicaciones particulares
mucho antes de que éstas entren en funcionamiento
real. La distribución del recurso del espectro se
realiza basándose en las necesidades previstas o
declaradas por las partes interesadas. Este método
fue utilizado, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97)
que estableció otro plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7-12,2 GHz en la Región 3 y 11,7-12,5 GHz en
la Región 1 y un plan para los enlaces de conexión
del servicio de radiodifusión por satélite en el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
14,5-14,8 y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y
3. Ambos planes están anexos al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Los defensores del enfoque a priori indican que
el método ad hoc no es equitativo porque traslada
todos los problemas a los últimos en llegar que deben
acomodar sus necesidades a las de los usuarios ya
existentes. Los que se oponen, por otro lado, indican
que la planificación a priori paraliza los progresos
tecnológicos y desemboca en un “almacenamiento”
de los recursos, entendido este término en el sentido
de que los recursos no se utilizan sino que se mantienen en reserva. Sin embargo, cuando no se emplean
los recursos no rinden beneficios”.53
53
Gestión del espectro* Ryszard Struzak Miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) y copresidente del Grupo de Trabajo E1 de la Unión Radiocientífica
Internacional (URSI) Disponible en http://www.itu.int/itunews/
issue/1999/05/perspect-es.html.
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Se entiende apropiado agregar cómo un seminario
de la UIT examina la situación: “Las empresas privadas están realizando actividades considerables de
investigación y desarrollo sobre sistemas radioeléctricos cognoscitivos y las correspondientes configuraciones de red. Por consiguiente, y dado que se ha de
comenzar a trabajar sobre el punto 1.19 del orden del
día de la CMR-11, el UIT-R organizó el 4 de febrero
de 2008 un seminario sobre sistemas radioeléctricos
definidos por soporte lógico y sistemas radioeléctricos cognoscitivos, con miras a examinar cuestiones
de radiocomunicaciones que podrían mejorarse con
la utilización de ese tipo de sistemas”.

Art. 33. – Aprobación de pliegos. Los pliegos de
bases y condiciones para la adjudicación de licencias
de los servicios previstos en esta ley deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación.
Los pliegos serán elaborados teniendo en cuenta
características diferenciadas según se trate de pliegos
para la adjudicación de licencias a personas jurídicas
según sean estas con o sin fines de lucro.54
Art. 34. – Criterios de evaluación de solicitudes y
propuestas.55 Los criterios de evaluación de solicitudes
y propuestas para la adjudicación de los servicios de
comunicación audiovisual, sin perjuicio de lo dispuesto
por los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, deberán
responder 56 a los siguientes criterios:
a) La ampliación o, en su defecto, el mantenimiento del pluralismo en la oferta de servicios
de comunicación audiovisual y en el conjunto
de las fuentes de información, en el ámbito de
cobertura del servicio;
b) Las garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y opiniones en los servicios de comunicación audiovisual cuya responsabilidad
editorial y de contenidos vaya a ser asumida
por el adjudicatario;
c) La satisfacción de los intereses y necesidades de los potenciales usuarios, del servicio
de comunicación audiovisual, teniendo en
cuenta el ámbito de cobertura del servicio, las
características del servicio o las señales que se
difundirían y, si parte del servicio se va prestar
mediante acceso pagado, la relación más beneficiosa para el abonado entre el precio y las
54
Coalición por una Radiodifusión Democrática, Red Nacional de Medios Alternativos, Asociación Civil Grupo Pro Derechos
de los Niños y Radio Comunitaria FM del Chenque, Lic. Javier
Torres Molina, Pablo Antonini, Radio comunitaria Estación SUR,
FARCO, Pascual Calicchio, Barrios de Pie.
55
Se han recibido múltiples aportes solicitando la enunciación de criterios para la elaboración de los pliegos que hagan
énfasis en los aspectos patrimoniales de las propuestas y que por
el contrario, la función social y los aspectos culturales sean los
determinantes.
56
Coalición por una Radiodifusión Democrática, Red Nacional de Medios Alternativos.

d)

e)

f)
g)
h)
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prestaciones ofrecidas, en tanto no ponga en
peligro la viabilidad del servicio;
El impulso, en su caso, al desarrollo de la
Sociedad de la Información que aportará el
servicio mediante la inclusión de servicios
conexos, servicios adicionales interactivos y
otras prestaciones asociadas;
La prestación de facilidades adicionales a las
legalmente exigibles para asegurar el acceso
al servicio de personas discapacitadas o con
especiales necesidades;
El aporte al desarrollo de la industria de contenidos;
El desarrollo de determinados contenidos de
interés social;
Los criterios que, además, puedan fijar los
pliegos de condiciones.

Nota artículo 34:
Los criterios de verificación de admisibilidad se
amparan en los Principios 12 y 13 de la Declaración
de Principios de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ya que la circunstancia de puntuar la oferta económica conduce a una situación de
asimilación de subasta de espectro. En este sentido,
la Comisión Interamericana, además del ya mencionado Informe sobre Guatemala se ha expresado sobre
Paraguay en marzo de 2001, fijando como estándar
un antecedente para toda la región. En una de las tres
recomendaciones planteadas al gobierno paraguayo
establece “la necesidad de aplicar criterios democráticos en la distribución de las licencias para las radioemisoras y canales de televisión. Dichas asignaciones
no deben ser hechas basadas solamente en criterios
económicos, sino también en criterios democráticos
que garanticen una igualdad de oportunidad al acceso
de las mismas”. Respecto a Guatemala en ese mismo
año en el Informe se recomienda: “Que se investigue
a profundidad la posible existencia de un monopolio
de hecho en los canales de televisión abierta, y se
implementen mecanismos que permitan una mayor
pluralidad en la concesión de los mismos. […] Que
se revisen las reglamentaciones sobre concesiones
de televisión y radiodifusión para que se incorporen
criterios democráticos que garanticen una igualdad
de oportunidades en el acceso a los mismos”.

Art. 35. – Capacidad patrimonial. La capacidad patrimonial será evaluada a efectos de verificar las condiciones de admisibilidad y viabilidad de la propuesta.
Art. 36. – Calificación. En cada llamado a concurso o procedimiento de adjudicación, la autoridad de
aplicación deberá insertar la grilla de puntaje a utilizar
correspondiente a la propuesta comunicacional, conforme los objetivos expuestos en los artículos 2º y 3º, así
como una grilla de puntaje referida a la trayectoria de
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las personas de existencia visible que formen parte del
proyecto, a fin de priorizar el mayor arraigo.57
Los licenciatarios deberán conservar las pautas y
objetivos de la propuesta comunicacional expresados
por la programación comprometida, durante toda la
vigencia de la licencia.
Art. 37. – Asignación a personas de existencia ideal
de derecho público estatal, Universidades Nacionales,
Pueblos Originarios e Iglesia Católica. El otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal
de derecho público estatal, para Universidades Nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios y para la Iglesia Católica se realiza a demanda
y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad
de espectro, cuando fuera pertinente.58
Nota artículo 37:
Se compadece con el reconocimiento de las personas
de existencia ideal de carácter público como prestadores
de servicios de comunicación audiovisual. Asimismo
reconoce la naturaleza jurídica que la Constitución Nacional le atribuye a los Pueblos Originarios y el estatus
jurídico de la Iglesia Católica en nuestro país.

Art. 38. – Adjudicación para Servicios de Radiodifusión por Suscripción. La Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual adjudicará a demanda las
licencias para la instalación y explotación de servicios de
comunicación audiovisual por suscripción que utilicen
vínculo físico o emisiones satelitales. En estos casos el
otorgamiento de la licencia no implica la adjudicación
de bandas de espectro ni puntos orbitales.
Nota artículo 38:
En materia de adjudicación a prestadores de servicios satelitales se limita el carácter de la asignación
a su objetivo específico y no garantiza más espectro
que el necesario para la prestación asignada.

Art. 39. – Duración de la licencia. Las licencias se
otorgarán por un período de diez (10) años a contar desde la fecha de la resolución de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual que autoriza
el inicio de las emisiones regulares.59
Nota artículo 39:
Se sigue el criterio de la nueva legislación española
de 2005, que promueve el impulso de la televisión
digital. En este caso se elevaron los plazos de duración de las licencias de cinco a diez años. La misma
cantidad establece Paraguay. El plazo de duración de
las licencias en Estados Unidos 60 es de ocho años y
de siete años en Canadá.
Pedro Oitana, Radiodifusores Independientes Asociados.
Pueblos Originarios, Episcopado.
59
Tal como se prevé en España y Canadá.
60
Estados Unidos: CFR 73 sección 1020: Las concesiones
iniciales de licencias ordinariamente deberán ser entregadas hasta
57
58
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Art. 40. – Prórroga. Las licencias serán susceptibles de
prórroga por única vez, por un plazo de diez (10) años,
previa celebración de audiencia pública realizada en la
localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia.
El pedido de prórroga deberá ser iniciado por el
titular de la licencia, por lo menos con dieciocho (18)
meses de anticipación a la fecha de vencimiento. El
análisis de la solicitud estará condicionado a la presentación de la totalidad de la documentación taxativamente indicada por la reglamentación.
No podrán obtener prórroga de la licencia quienes
hayan sido sancionados reiteradamente con falta grave,
según la tipificación establecida por la presente ley y
sus reglamentos.
Al vencimiento de la prórroga, los licenciatarios
podrán presentarse nuevamente a concurso o procedimiento de adjudicación.
Las autorizaciones se otorgarán por tiempo indeterminado.
Nota: artículo 40:
La realización de audiencias públicas para la renovación de licencias ha sido adoptada por Canadá donde la CRTC no puede expedir licencias, revocarlas
o suspenderlas, o establecer el cumplimiento de los
objetivos de la misma sin audiencia pública (artículo
18 Broadcasting Act, 1991). La única excepción es
que no sea requerida por razones de interés público,
situación que debe ser justificada.
También en la ley orgánica de Uruguay que prevé
la constitución de la Unidad Regulatoria de Servicios
de Comunicaciones URSEC, se prevé en el artículo
86, inciso v) “convocar a audiencia pública cuando
lo estime necesario, previa notificación a todas las
partes interesadas, en los casos de procedimientos
iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios
respectivos”. Lo propio ocurre con la reciente Ley de
Radiodifusión Comunitaria de noviembre de 2007.
un día específico en cada estado o territorio en que la estación esté
colocada. Si fuera entregada con posterioridad a esa fecha, deberá
correr hasta la próxima fecha de cierre prevista en esta sección.
Ambos tipos de licencias, radios y TV, deberán ordinariamente ser
renovadas por ocho años. Sin embargo, si la FCC entiende que el
interés público, su conveniencia y necesidad deben ser servidos,
puede expedir tanto una licencia inicial o una renovación por un
término menor y las subsiguientes por ocho (8) años.
Por tanto, la licencia se otorga por hasta ocho (8) años,
pudiendo renovarse por plazos iguales en más de una ocasión,
en el entendido de que el órgano regulador puede modificar los
tiempos de las licencias y permisos, si a su juicio ello sirve al
interés público, conveniencia o necesidad, o si con ello se cumple
de mejor manera con la ley y los tratados.
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Del mismo modo la FCC de los Estados Unidos
mantiene esta disciplina.61 La Federal Communications Commission (FCC), organismo regulador de los
Estados Unidos de América establece el mecanismo
y la razonabilidad de proteger información a pedido
de partes balanceando el interés público y privado,
conforme surge de GC Docket Nº 96-55 FC, Sección
II.B.21, y FCC Rules, Sección 457.

Art. 41. – Transferencia de las licencias. Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación
audiovisual son intransferibles.62
Excepcionalmente se autoriza la transferencia de
acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco
(5) años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando
tal operación fuera necesaria para la continuidad del
servicio, respetando que se mantenga en los titulares
de origen más del cincuenta por ciento (50 %) del
capital suscrito o por suscribirse y que represente más
del cincuenta por ciento (50 %) de la voluntad social.
La misma estará sujeta a la previa comprobación por
la autoridad de aplicación que deberá expedirse por
resolución fundada sobre la autorización o rechazo
de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de las condiciones que
motivaron la adjudicación.
La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la
caducidad, de pleno derecho de la licencia adjudicada
y será nula de nulidad absoluta.
61
Participando en las audiencias públicas.
En el régimen norteamericano, se plantea que el LTF realizará audiencias en seis ciudades del país. El sitio web de LTF,
www.fcc.gov/localism el horario y el lugar en donde se llevarán
cabo tales audiencias.
El propósito de estas audiencias es conocer la opinión de los
ciudadanos, de las organizaciones cívicas y de la industria sobre
las transmisiones de radio y televisión y el localismo. A pesar de
que el formato puede cambiar de una audiencia a otra, el LTF
espera que cada audiencia les dé a los ciudadanos la oportunidad
de participar a través de un micrófono abierto. El LTF anunciará
los detalles sobre cada audiencia antes de su fecha programada
y publicará esta información en su sitio web para los miembros
del público que estén interesados en participar en la misma. Se
invita a que los radioescuchas y televidentes que tengan comentarios generales sobre las transmisiones de radio y televisión y el
servicio local, den sus puntos de vista en estas audiencias.
Estas audiencias no tienen como fin resolver las inquietudes o
disputas relacionadas con una estación en particular; lo que se logra mejor a través del proceso de quejas y renovación de licencias
descrito anteriormente. Sin embargo se agradece los comentarios
de los radioescuchas y televidentes sobre el desempeño de una
estación específica con licencia para transmitir en las comunidades del área donde se realiza cada audiencia. Dichos comentarios
podrían ayudar a que el LTF identifique más ampliamente cuáles
son las tendencias de las transmisiones de radio y televisión en
cuanto a los asuntos e interés locales.
62
Coalición por una Radiodifusión Democrática.
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(Personas de existencia ideal sin fines de lucro) Las
licencias concedidas a prestadores de gestión privada
sin fines de lucro son intransferibles.
Nota artículo 41:
En España, el Real decreto 3302/81, del 18 de diciembre, regula las transferencias de concesiones de
emisoras de radiodifusión privadas. Esta disposición
declara transferibles las emisoras privadas, previa
autorización del Gobierno, siempre que el adquirente
reúna las mismas condiciones para el otorgamiento
de la concesión primitiva (artículo 1.1).
Un control estricto de las transferencias es advertido especialmente por la doctrina española, entre
ellos, Luis de Carreras Serra, en Régimen jurídico
de la información, Ariel Derecho, Barcelona, 1996
(págs. 305 a 307).

Art. 42. – Inembargabilidad. Cualquiera fuese la
naturaleza de la licencia y/o la autorización, las mismas
son inembargables y no se puede constituir sobre ellas
más derechos que los expresamente contemplados en
la presente ley.
Art. 43. – Bienes Afectados. A los fines de esta ley, se
declaran afectados a un servicio de comunicación audiovisual los bienes imprescindibles para su prestación
regular. Considéranse tales aquellos que se detallan en
los pliegos de bases y condiciones y en las propuestas
de adjudicación como equipamiento mínimo de cada
estación y los elementos que se incorporen como reposición o reequipamiento.
Los bienes declarados imprescindibles podrán ser
enajenados o gravados con prendas o hipotecas, sólo
para el mejoramiento del servicio, con la previa autorización de la autoridad de aplicación y en los términos
que establezca la reglamentación. La inobservancia de
lo establecido, determinará la nulidad del acto jurídico
celebrado y configura falta grave.63
Art. 44. – Indelegabilidad. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual adjudicados por una
licencia o autorización, será realizada por su titular.
Será considerada delegación de explotación y configura falta grave:
a) Ceder a cualquier título o venta de espacios
para terceros de la programación de la emisora
en forma total o parcial;
b) Celebrar contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad;
c) Celebrar contratos de exclusividad con organizaciones productoras de contenidos;
63
Esta disposición es relevante a los fines de preservar la
integridad patrimonial de los licenciatarios, considerando
además que la enajenación de los bienes afectados permitiría
la elusión del concepto de “intransferibilidad de las licencias”
consagrado en el proyecto.
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d) Otorgar mandatos o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten sustituir
total o parcialmente a los titulares en la explotación de las emisoras;
e) Delegar en un tercero la distribución de los
servicios de comunicación audiovisual.64
Nota artículo 44:
La indelegabilidad de la prestación obedece al
mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la
condición de licenciatario por estar calificados para
la misma, y que en forma previa fueron evaluados
por la autoridad de aplicación. Si se autorizara a que
un tercero se hiciera cargo por vías indirectas se
estaría faltando a la rigurosidad del procedimiento
adjudicatario y a los principios que la propia ley
intenta impulsar. Sí se admite, como en muchísimos
países, la posibilidad de convenios de coproducción
con externos vinculados o no, situación que los
procesos de integración vertical de la actividad de la
comunicación audiovisual han mostrado, aunque con
la limitación de la no delegación de la prestación.

Art. 45. – Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto
por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o
ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades
titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto
a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
La titularidad de una licencia de servicios
de comunicación audiovisual satelital
por suscripción excluye la posibilidad
de ser titular de cualquier otro tipo de
licencias de servicios de comunicación
audiovisual;
b) Hasta diez (10) licencias de servicios de
comunicación audiovisual más la titularidad
del registro de una señal de contenidos,
cuando se trate de servicios de radiodifusión
sonora, de radiodifusión televisiva abierta y
de radiodifusión televisiva por suscripción
con uso de espectro radioeléctrico;
c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin
perjuicio de las obligaciones emergentes
de cada licencia otorgada, cuando se trate
de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con
vínculo físico en diferentes localizaciones.
La autoridad de aplicación determinará
64

SAT.
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los alcances territoriales y de población
de las licencias.
La multiplicidad de licencias –a nivel nacional
y para todos los servicios– en ningún caso podrá
implicar la posibilidad de prestar servicios a más
del treinta y cinco por ciento (35 %) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios
referidos en este artículo, según corresponda.
2. En el orden local:
a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);
b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia (FM) o
hasta dos (2) licencias cuando existan más
de ocho (8) licencias en el área primaria
de servicio;
c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión
televisiva por suscripción, siempre que el
solicitante no fuera titular de una licencia
de televisión abierta;
d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión
televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de
televisión por suscripción;
En ningún caso la suma del total de licencias
otorgadas en la misma área primaria de servicio
o conjunto de ellas que se superpongan de modo
mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres
(3) licencias.
3. Señales:
La titularidad de registros de señales deberá
ajustarse a las siguientes reglas:
a) Para los prestadores consignados en el
apartado 1, subapartado b), se permitirá
la titularidad del registro de una (1) señal
de servicios audiovisuales.
b) Los prestadores de servicios de televisión
por suscripción no podrán ser titulares de
registro de señales, con excepción de la
señal de generación propia.
Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un
área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice
la única frecuencia disponible en dicha zona.
Nota artículo 45:
La primera premisa a considerar radica en el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Presencia de Monopolios
u Oligopolios en la Comunicación Social y en el
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Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría Especial,
apartado D, conclusiones, las cuales señalan:
“D. Conclusiones
La Relatoría reitera que la existencia de prácticas
monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los
medios de comunicación social afecta seriamente la
libertad de expresión y el derecho de información de
los ciudadanos de los Estados miembros, y no son
compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión en una sociedad democrática.
Las continuas denuncias recibidas por la Relatoría
en relación con prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación
social de la región indican que existe una grave
preocupación en distintos sectores de la sociedad
civil en relación con el impacto que el fenómeno de
la concentración en la propiedad de los medios de
comunicación puede representar para garantizar el
pluralismo como uno de los elementos esenciales de
la libertad de expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA que
desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos
efectivos para ponerlas en efecto. Dichas medidas y
mecanismos deberán ser compatibles con el marco
previsto por el artículo 13 de la Convención y el
Principio 12 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión considera que es importante desarrollar un marco jurídico
que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la eficiencia de los mercados
de radiodifusión y la pluralidad de la información.
El establecimiento de mecanismos de supervisión
de estas directrices será fundamental para garantizar
la pluralidad de la información que se brinda a la
sociedad.”
La segunda premisa se asienta en consideraciones,
ya expuestas, del derecho comparado explicitada
claramente en las afirmaciones y solicitudes del
Parlamento Europeo mencionadas más arriba.
En orden a la tipología de la limitación a la concentración, tal como el reciente trabajo “Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public Interest
Approach to Policy, Law, and Regulation” de Steve
Buckley • Kreszentia Duer, Toby Mendel • Seán
´ O Siochrú, con Monroe E. Price y Mark Raboy
sostiene: “Las reglas generales de concentración
de la propiedad diseñadas para reformar la competencia y proveer a bajo costo mejor servicio,
son insuficientes para el sector de la radiodifusión.
Solo proveen niveles mínimos de diversidad, muy
lejanos de aquello que es necesario para maximizar
la capacidad del sector de la radiodifusión para
entregar a la sociedad valor agregado. La excesiva
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concentración de la propiedad debe ser evitada no
sólo por sus efectos sobre la competencia, sino por
sus efectos en el rol clave de la radiodifusión en la
sociedad, por lo que requiere específicas y dedicadas
medidas. Como resultado, algunos países limitan
esta propiedad, por ejemplo, con un número fijo de
canales o estableciendo un porcentaje de mercado.
Estas reglas son legítimas en tanto no sean indebidamente restrictivas, teniendo en cuenta cuestiones
como la viabilidad y la economía de escala y como
pueden afectar la calidad de los contenidos. Otras
formas de reglas para restringir la concentración y
propiedad cruzada son legítimas e incluyen medidas
para restringir la concentración vertical Por ejemplo,
propiedad de radiodifusores y agencias de publicidad, y propiedad cruzada por dueños de diarios en
el mismo mercado o mercados solapados.”
En cuanto a la porción de mercado asequible por
un mismo licenciatario, se ha tomado en consideración un sistema mixto de control de concentración,
viendo al universo de posibles destinatarios no solo
por la capacidad efectiva de llegada a los mismos por
una sola licenciataria, sino también por la cantidad
y calidad de las licencias a recibir por un mismo
interesado. Se ha tomado en cuenta para tal diseño
el modelo regulatorio de los Estados Unidos que
cruza la cantidad de licencias por área de cobertura
y por naturaleza de los servicios adjudicados por las
mismas, atendiendo a la cantidad de medios de igual
naturaleza ubicados en esa área en cuestión, con los
límites nacionales y locales emergentes del cálculo
del porcentaje del mercado que se autoriza a acceder, tratándose los distintos universos de diferente
manera, ya sea que se trate de abonados en servicios
por suscripción o de población cuando se tratare de
servicios de libre recepción o abiertos.

Art. 46. – No concurrencia. Las licencias de servicios de radiodifusión directa por satélite y las licencias
de servicios de radiodifusión móvil tendrán como condición de otorgamiento y continuidad de su vigencia
–cada una de ellas– que no podrán ser acumuladas con
licencias de otros servicios propios de distinta clase o
naturaleza, salvo para la transmisión del servicio de
televisión terrestre abierta existente en forma previa a
los procesos de transición a los servicios digitalizados
y el canal que lo reemplace oportunamente.
Art. 47. – Adecuación por incorporación de nuevas
tecnologías. Preservando los derechos de los titulares
de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación
deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y
a la comisión bicameral, en forma bianual, analizando la
adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias
y no concurrencia con el objeto de optimizar el uso del
espectro por la aplicación de nuevas tecnologías.65
65
Coalición Por Una Radiodifusión Democrática, Centro Socialista Zona Sur, Santa Rosa, Episcopado, entre otros que requirieron
una redacción más concreta del tema de la revisión bianual.
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Nota artículo 47:
En la propuesta formulada se agrega una hipótesis
de trabajo hacia el futuro en el que el dividendo digital permitiría una mayor flexibilidad de normas. Para
tal fin se ha tomado en consideración las instancias
que la ley de Comunicaciones de Estados Unidos de
1996, –sección 202 h)-ha dado a la FCC para adaptar
de modo periódico las reglas de concentración por
impacto de las tecnologías y la aparición de nuevos
actores, hipótesis prevista que se consolidó por las
obligaciones que la justicia federal impuso a esa
autoridad de aplicación tras el fallo “Prometheus”.66
Este artículo prevé que por desarrollos tecnológicos se
modifiquen las reglas de compatibilidad y multiplicidad
de licencias. La situación es perfectamente comprensible. En el mundo analógico el tope de una licencia para
un servicio de TV por área de cobertura tiene sentido.
Puede dejar de tenerlo cuando como resultado de la
incorporación de digitalización de la TV se multipliquen los canales existentes, tanto por la migración de
tecnologías, el uso del UHF y los multiplex.
Existe un mínimo de licencias establecidas en el
proyecto, que se corresponden con la actual realidad
tecnológica, que aun circunda el mundo analógico.
Este mínimo no puede ser reducido ni revisado. Ahora
bien, existe un universo de posibilidades tecnológicas.
Es razonable entonces, crear un instrumento legal
flexible que permita a la Argentina adoptar estas nuevas tecnologías, tal como lo han hecho otros países.

Art. 48. – Prácticas de concentración indebida.
Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización
para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá
verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de
actividades ligadas, o no, a la comunicación social.
El régimen de multiplicidad de licencias previsto
en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido
frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan por la presente o en el futuro.
Se considera incompatible la titularidad de licencias
de distintas clases de servicios entre sí cuando no den
cumplimiento a los límites establecidos en los artículos
45, 46, y concordantes.
Nota artículos 45, 46 y 48:
Los regímenes legales comparados en materia de
concentración indican pautas como las siguientes:
En Inglaterra existe un régimen de licencias nacionales y regionales (16 regiones). Allí la suma
de licencias no puede superar el quince por ciento
(15 %) de la audiencia.
Del mismo modo, los periódicos con más del veinte
por ciento (20 %) del mercado no pueden ser licen66
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ciatarios y no pueden coexistir licencias nacionales
de radio y TV.
En Francia, la actividad de la radio está sujeta a un
tope de población cubierta con los mismos contenidos.
Por otra parte, la concentración en TV admite hasta 1
servicio nacional y 1 de carácter local (hasta 6 millones
de habitantes) y están excluidos los medios gráficos
que superen el veinte por ciento (20 %) del mercado.
En Italia el régimen de TV autoriza hasta 1 licencia
por área de cobertura y hasta 3 en total. Y para Radio
se admite 1 licencia por área de cobertura y hasta 7
en total, además no se puede cruzar la titularidad de
las licencias locales con las nacionales.
En Estados Unidos por aplicación de las leyes antimonopólicas, en cada área no se pueden superponer
periódicos y TV abierta. Asimismo, las licencias de
radio no pueden superar el 15 % del mercado local, la
audiencia potencial nacional no puede superar el treinta
y cinco por ciento (35 %) del mercado y no se pueden
poseer en simultáneo licencias de TV abierta y radio.
Se siguen en este proyecto, además, las disposiciones de la ley 25.156 sobre Defensa de la Competencia
y Prohibición del Abuso de la Posición Dominante, así
como los criterios de la jurisprudencia nacional en la
aplicación de la misma. Téngase en cuenta además,
la importancia de evitar acciones monopólicas o de
posición dominante en un área como la aquí tratada.
Por ello mismo, del Art. 12 inciso 13) de esta ley, surge
la facultad de la autoridad de aplicación del presente
régimen de denunciar ante la Comision Nacional de
Defensa de la Competencia, cualquier conducta que
se encuentre prohibida por la ley 25.156.

Art. 49. – Régimen especial para emisoras de baja
potencia. La autoridad de aplicación establecerá mecanismos de adjudicación directa para los servicios de comunicación audiovisual abierta de muy baja potencia,
cuyo alcance corresponde a las definiciones previstas
en la norma técnica de servicio, con carácter de excepción, en circunstancias de probada disponibilidad de
espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social, y/o de
escasa densidad demográfica y siempre que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer
demandas comunicacionales de carácter social.
Estas emisoras podrán acceder a prórroga de licencia
al vencimiento del plazo, siempre y cuando se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que
dieran origen a tal adjudicación. En caso contrario, la
licencia se extinguirá y la localización radioeléctrica
deberá ser objeto de concurso.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual no autorizará en ningún caso el aumento
de la potencia efectiva radiada o el cambio de localidad,
a las estaciones de radiodifusión cuya licencia haya
sido adjudicada por imperio del presente artículo.
Art. 50. – Extinción de la licencia. Las licencias se
extinguirán:
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a) Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia sin que se haya solicitado la
prórroga, conforme lo establece el artículo 40
o vencimiento del plazo de la prórroga;
b) Por fallecimiento del titular de la licencia,
salvo lo dispuesto por el artículo 51;
c) Por la incapacidad del licenciatario o su inhabilitación en los términos del artículo 152 bis
del Código Civil;
d) Por la no recomposición de la sociedad en
los casos previstos en los artículos 51 y 52
de esta ley;
e) Por renuncia a la licencia;
f) Por declaración de caducidad;
g) Por quiebra del licenciatario;
h) Por no iniciar las emisiones regulares vencido
el plazo fijado por la autoridad competente;
i) Por pérdida o incumplimiento de los requisitos para la adjudicación establecidos en la
presente, previo cumplimiento de sumario con
garantía de derecho de defensa;
j) Por suspensión injustificada de las emisiones
durante más de quince (15) días en el plazo de
UN (1) año;
(Continuidad del servicio.) En caso de producirse
la extinción de la licencia por alguna de las causales
previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer
medidas transitorias que aseguren la continuidad del
servicio hasta su normalización con el objeto de resguardar el interés público y social.
Art. 51. – Fallecimiento del titular. En el caso de
fallecimiento del titular de una licencia, sus herederos
deberán en un plazo máximo de sesenta (60) días comunicar dicha circunstancia a la autoridad de aplicación.
Deberá acreditarse ante la autoridad de aplicación
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días desde
el fallecimiento del titular o socio, el inicio del juicio
de sucesión pudiendo continuar con la explotación
de la licencia, el o los herederos que acrediten, en
un plazo de noventa (90) días corridos a partir de la
pertinente declaratoria de herederos, el cumplimiento
de las condiciones y requisitos exigidos para ser licenciatario. Cuando se trate de más de un heredero, estos
deberán constituirse en sociedad bajo las condiciones
previstas en la presente ley.
En cualquier caso se requerirá la autorización previa
de la autoridad competente.
El incumplimiento de estas obligaciones será causal
de caducidad de la licencia
Art. 52. – Recomposición societaria. En los casos de
fallecimiento o pérdida de las condiciones y requisitos
personales exigidos por la presente norma por los socios de sociedades comerciales, la licenciataria deberá
presentar ante la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual una propuesta que posibilite recomponer la integración de la persona jurídica.
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Si de la presentación efectuada resultase que el socio
propuesto no cumple las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 23 y concordantes, la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
declarará la caducidad de la licencia.
Art. 53. – Asambleas. A los efectos de esta ley serán nulas las decisiones adoptadas en las reuniones o
asambleas de socios en las que no hayan participado,
exclusivamente, aquellos reconocidos como tales por
la autoridad de aplicación
Art. 54. – Apertura del capital accionario. Las
acciones de las sociedades titulares de servicios de
comunicación audiovisual abierta, podrán comercializarse en el mercado de valores en un total máximo del
quince por ciento (15 %) del capital social con derecho
a voto. En el caso de los servicios de comunicación
audiovisual por suscripción ese porcentaje será de hasta
el treinta por ciento (30 %).
Art. 55. – Fideicomisos. Debentures. Debe requerirse autorización previa a la autoridad de aplicación para
la constitución de fideicomisos sobre las acciones de
sociedades licenciatarias cuando ellas no se comercialicen en el mercado de valores y siempre que, mediante
ellos, se concedieren a terceros derechos de participar
en la formación de la voluntad social.
Quienes requieran autorización para ser fideicomisario o para adquirir cualquier derecho que implique
posible injerencia en los derechos políticos de las
acciones de sociedades licenciatarias deberán acreditar
que reúnen las mismas condiciones establecidas para
ser adjudicatario de licencias y que esa participación
no vulnera los límites establecidos por esta ley. Las
sociedades titulares de servicios de comunicación audiovisual no podrán emitir debentures sin autorización
previa de la autoridad de aplicación.
Capítulo III
Registros 67
Art. 56. – Registro de accionistas. El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir
verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario
y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento
de esta disposición configurará falta grave.
Art. 57. – Registro Público de Licencias y Autorizaciones. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones
que deberá contener los datos que permitan identificar al
licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los
órganos de administración y fiscalización, parámetros
técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y
prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que
resulten de interés para asegurar la transparencia. La
67
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autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo
de consulta pública vía Internet.68
Art. 58. – Registro Público de Señales y Productoras.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual llevará actualizado, con carácter público,
el Registro Público de Señales y Productoras.
Serán incorporadas al mismo:
a) Productoras de contenidos destinados a ser
difundidos a través de los servicios regulados
por esta ley al solo efecto de constatar el cumplimiento de las cuotas de producción;
b) Empresas generadoras y/o comercializadoras
de señales o derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los
servicios regulados por esta ley.
La reglamentación determinará los datos registrales
a completar por las mismas y cuales datos deberán
ser de acceso público, debiendo la autoridad de aplicación establecer un mecanismo de consulta pública
vía Internet.
Nota artículo 58:
Existen en Canadá y en Gran Bretaña, extensiones de licencia para señales en particular o para los
proveedores de contenidos. En Gran Bretaña por
ejemplo la ley determina que los proveedores de
contenidos pueden ser diferentes del propietario del
multiplex y necesitan de una licencia general de la
lndependent Television Comission.

Art. 59. – Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias. La Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, llevará el
Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, cuya inscripción será obligatoria
para la comercialización de espacios en los servicios
de radiodifusión. La reglamentación determinará los
datos registrales a completar por las mismas y cuales
deberán ser públicos. El Registro incluirá:
a) Las agencias de publicidad que cursen publicidad en los servicios regidos por esta ley;
b) Las empresas que intermedien en la comercialización de publicidad de los servicios regidos
por esta ley.
La autoridad de aplicación deberá mantener actualizado el registro de licencias y autorizaciones y establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet.
Art. 60. – Señales. Los responsables de la producción y emisión de señales empaquetadas que se difundan en el territorio nacional deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
68
Doctor Ernesto Salas López, Subsecretario General, Gob.
de Tucumán.
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a) Inscribirse en el registro mencionado en esta
ley;
b) Designar un representante legal o agencia con
poderes suficientes;
c) Constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La falta de cumplimiento de las disposiciones será
considerada falta grave, así como la distribución o
retransmisión de las señales para los que lo hicieran
sin la mencionada constancia.
Los licenciatarios o autorizados a prestar los servicios regulados en la presente ley no podrán difundir
o retransmitir señales generadas en el exterior que no
cumplan los requisitos mencionados.
Art. 61. – Agencias de Publicidad y Productoras
Publicitarias. Los licenciatarios o autorizados a
prestar los servicios regulados en la presente ley no
podrán difundir avisos publicitarios de cualquier tipo,
provenientes de agencias de publicidad o productoras
publicitarias que no hayan dado cumplimiento a lo
dispuesto en el registro creado por el artículo 59.
Capítulo IV
Fomento de la diversidad y contenidos regionales
Art. 62. – Autorización de redes. Las emisoras de
radiodifusión integrantes de una red, no podrán iniciar
transmisiones simultáneas hasta tanto la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
no hubiere dictado la autorización del correspondiente
convenio o contrato de creación de la red y de acuerdo
a lo previsto en el artículo 63.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual dispondrá de sesenta (60) días hábiles para
expedirse sobre la solicitud. En caso de silencio de la
administración se tendrá por conferida la autorización si
la presentación contara con la totalidad de los elementos
requeridos.
No podrán constituirse redes de radio y/o televisión entre licenciatarios con una misma área de
prestación,6969salvo que se tratase de localidades de
hasta cincuenta mil habitantes, y siempre que se trate
de retransmisión de contenidos locales. La autoridad de
aplicación podrá exceptuar a localidades en provincias
con baja densidad demográfica.
Art. 63. – Vinculación de emisoras. Se permite la
constitución de redes de radio y televisión exclusivamente
entre prestadores de un mismo tipo y clase de servicio70
con límite temporal, según las siguientes pautas:
a) La emisora adherida a una o más redes no podrá
cubrir con esas programaciones más del treinta
por ciento (30 %) de sus emisiones diarias;
69
70

Cristian Jensen.
CTA Brown, Cristian Jensen.
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b) Deberá mantener el cien por ciento (100 %) de
los derechos de contratación sobre la publicidad emitida en ella;
c) Deberá mantener la emisión de un servicio de
noticias local y propio en horario central.

la transcripción de los mismos
por cualquier sistema de soporte
teniendo la libertad absoluta para
explotar y comercializar su obra.72
La Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual podrá
eximir de esta obligación a estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a
emisoras temáticas.
iii. Deberán emitir un mínimo del cincuenta por ciento (50 %) de producción propia que incluya noticieros o
informativos locales.

Por excepción, podrán admitirse redes de mayor
porcentaje de tiempo de programación, cuando se proponga y verifique la asignación de cabeceras múltiples
para la realización de los contenidos a difundir.
Los prestadores de diverso tipo y clase de servicios,
siempre que no se encuentren localizados en una misma
área de prestación, podrán recíprocamente acordar las
condiciones de retransmisión de programas determinados,
siempre que esta retransmisión de programas no supere
el diez por ciento (10 %) de las emisiones mensuales.71
Para la transmisión de acontecimientos de interés relevante, se permite sin limitaciones la constitución de redes
de radio y televisión abiertas.
Art. 64. – Excepciones. Quedan exceptuados del cumplimiento del inciso a) del artículo 63 los servicios de
titularidad del Estado nacional, los Estados provinciales,
las universidades nacionales, los institutos universitarios
nacionales y las emisoras de los Pueblos Originarios.

b) Las emisoras de titularidad de Estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y universidades
nacionales:
i. Deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60 %) de producción
local y propia, que incluya noticieros
o informativos locales.
ii. Deberán emitir un mínimo del veinte por ciento (20 %) del total de
la programación para difusión de
contenidos educativos, culturales y
de bien público.

Capítulo V
Contenidos de la programación
Art. 65. – Contenidos. Los titulares de licencias o
autorizaciones para prestar servicios de comunicación
audiovisual deberán cumplir con las siguientes pautas
respecto al contenido de su programación diaria:

2. Los servicios de radiodifusión televisiva
abierta:
a) Deberán emitir un mínimo del sesenta por
ciento (60 %) de producción nacional;
b) Deberán emitir un mínimo del treinta por
ciento (30 %) de producción propia que
incluya informativos locales;
c) Deberán emitir un mínimo del treinta por
ciento (30 %) de producción local independiente cuando se trate de estaciones
localizadas en ciudades con más de un millon quinientos mil (1.500.000) habitantes.
Cuando se encuentren localizados en poblaciones de mas de seiscientos mil (600.000)
habitantes, deberán emitir un mínimo del
quince por ciento (15 %) de producción
local independiente y un mínimo del diez
por ciento (10 %) en otras localizaciones.73
d) Los servicios de televisión por suscripción
de recepción fija:

1. Los servicios de radiodifusión sonora:
a) Privados y no estatales
i. Deberán emitir un mínimo de setenta
por ciento (70 %) de producción
nacional.
ii. Como mínimo el treinta por ciento
(30 %) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de
autores o interpretes nacionales,
cualquiera sea el tipo de música de
que se trate por cada media jornada
de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser repartida
proporcionalmente a lo largo de la
programación, debiendo además
asegurar la emisión de un cincuenta
por ciento (50 %) de música producida en forma independiente donde
el autor y/o interprete ejerza los
derechos de comercialización de
sus propios fonogramas mediante
71
Tiene por objeto permitir que una radio comunitaria o sindical pueda por ejemplo transmitir un partido de fútbol.
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a) Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión
Argentina Sociedad del Estado, todas las
emisoras y señales públicas del Estado
72
73

Diego Boris, Unión de Músicos Independientes.
Sol Producciones, Schmucler, cineasta.
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Nacional y en todas aquellas en las que
el Estado nacional tenga participación;
Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales
correspondientes al mismo género se
encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla
conforme la reglamentación que a tal
efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales;74
Los servicios de televisión por suscripción
no satelital, deberán incluir como mínimo
una (1) señal de producción local propia
que satisfaga las mismas condiciones
que esta ley establece para las emisiones
de televisión abierta, por cada licencia o
área jurisdiccional que autorice el tendido. En el caso de servicios localizados en
ciudades con menos de SEIS MIL (6.000)
habitantes el servicio podrá ser ofrecido
por una señal regional;75
Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir, sin
codificar, las emisiones de los servicios
de televisión abierta de origen cuya área
de cobertura coincida con su área de
prestación de servicio;
Los servicios de televisión por suscripción
no satelital deberán incluir, sin codificar,
las señales generadas por los estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios y universidades
nacionales que se encuentren localizadas
en su área de prestación de servicio;
Los servicios de televisión por suscripción
satelital deberán incluir, sin codificar, las
señales abiertas generadas por los Estados
provinciales, por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipios, y por las
universidades nacionales;
Los servicios de televisión por suscripción
satelital deberán incluir como mínimo una
(1) señal de producción nacional propia76
que satisfaga las mismas condiciones que
esta ley establece para las emisiones de
televisión abierta;
Los servicios de televisión por suscripción
deberán incluir en su grilla de canales un
mínimo de señales originadas en países
del Mercosur y en países latinoamericanos
con los que la República Argentina haya
suscrito o suscriba a futuro convenios a tal

Jorge Curle, Canal 6 Misiones.
Alfredo Carrizo, Catamarca.
SAT.
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efecto, y que deberán estar inscriptas en el
registro de señales previsto en esta ley.77
(Televisión Móvil.) El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las condiciones pertinentes en la materia
objeto de este artículo para el servicio de televisión
móvil, sujetas a la ratificación de las mismas por parte
de la Comisión Bicameral prevista en esta ley.
Nota artículo 65:
Las perspectivas planteadas en el proyecto se
compadecen con las políticas adoptadas por países
o regiones que cuentan con producción cultural y artística en condiciones de desarrollarse y que además
necesitan ser defendidas.
Respecto a las señales de los medios públicos y
la necesidad de su inclusión en las grillas de los
servicios de señales múltiples, en la declaración de
diciembre de 2007 titulada “Declaración Conjunta
sobre Diversidad en la Radiodifusión” la Relatoría
de Libertad de Expresión menciona: “Los diferentes
tipos de medios de comunicación –comerciales, de
servicio público y comunitarios– deben ser capaces
de operar en, y tener acceso equitativo a todas las
plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden
incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules
(sobre el deber de transmisión), requerir que tanto
las tecnologías de distribución como las de recepción
sean complementarias y/o interoperables, inclusive a
través de las fronteras nacionales, y proveer acceso
no discriminatorio a servicios de ayuda, tales como
guías de programación electrónica.
En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto
que tiene en el acceso a los medios de comunicación
y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un
plan claro para el cambio que promueva, en lugar de
limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital
no limite la capacidad de los medios comunitarios
para operar. Cuando sea apropiado, se debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del espectro para
la transmisión análoga de radio. Al menos parte del
espectro liberado a través de la transición digital se
debe reservar para uso de radiodifusión”.
Las previsiones reglamentarias tienden a que se
permita la actualización de las grillas en una forma
consistente con las facultades de la autoridad de
aplicación y del Poder Ejecutivo nacional, que están
inspiradas en la sección 202 h) de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos.
En cuanto a la protección de las cuotas nacionales
de programación, importa reconocer que la legislación canadiense es estricta en materia de defensa de
77
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su producción audiovisual, como también lo son
las premisas de la Directiva Europea de Televisión
de 1989 (artículo 4).7980En nuestro país, se trata de
cumplir el mandato del artículo 75 inciso 19 de la
Constitución Nacional y de los compromisos firmados ante la UNESCO al suscribir la Convención
sobre la Protección y la Promoción de la diversidad
de las Expresiones Culturales.
78

Art. 66. – Accesibilidad. Las emisiones de televisión
abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción
nacional, deben incorporar medios de comunicación
visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto
(closed caption), lenguaje de señas y audio descripción,
78
La piedra basal del sistema de radiodifusión canadiense es
el contenido canadiense. Bajo los términos de la sección 3º de la
Broadcasting Act., el desarrollo de la actividad debe tener por miras:

El desarrollo y puesta en conocimiento del público del talento canadiense.
La maximización del uso de la creatividad canadiense.
La utilización de la capacidad del sector de la producción
independiente.
La Canadian Broadcasting Corp. como sistema de radiodifusión público, debe contribuir activamente con el flujo e intercambio de las expresiones culturales.
La sección 10 de la Broadcasting Act (section 10) facultó a la
CRTC a decidir qué es aquello que constituye “programa canadiense” y la proporción de tiempo que en los servicios debe ser
destinado a la difusión de la programación canadiense.
La CRTC ha establecido un sistema de cuotas para regular
la cantidad de programación canadiense en un contexto de dominación estadounidense en la actividad. La CRTC utiliza un
sistema de puntajes para determinar la calidad de la programación
canadiense en TV y radio AM (incluida la música) que atiende a
la cantidad de canadienses involucrados en la producción de una
canción, álbum, film o programa. La sección 7 de la “TV Broadcasting Regulations” requiere al licenciatario público (CBC – Televisión de Québec, etc) dedicar no menos del sesenta por ciento
(60 %) de la programación de la última tarde y noche (prime time)
a la emisión de programación canadiense y no menos del cincuenta por ciento (50%) a los licenciatarios privados.
En definiciones tomadas por la CRTC desde el año 1998, la
CRTC aumentó los contenidos canadienses en radiodifusión
sonora (tanto AM como FM) al treinta y cinco por ciento (35
%). También definió mínimos canadienses en las estaciones que
difunden “specialty channels”.
79
Capítulo III. Promoción de la distribución y de la producción
de programas televisivos. Artículo 4:
1. Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con
los medios adecuados, para que los organismos de radiodifusión televisiva reserven para obras europeas, con arreglo al artículo 6, una
proporción mayoritaria de su tiempo de difusión, con exclusión del
tiempo dedicado a las informaciones, a manifestaciones deportivas,
a juegos, a la publicidad o a los servicios de teletexto. Dicha proporción, habida cuenta de las responsabilidades del organismo de
radiodifusión televisiva para con su público en materia de información, de educación, de cultura y de entretenimiento, deberá lograrse
progresivamente con arreglo a criterios adecuados.
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para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan
tener dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones progresivas
de su implementación.80
Nota artículo 66:
La previsión incorporada tiende a satisfacer las
necesidades comunicacionales de personas con discapacidades auditivas que no solamente pueden ser
atendidas con lenguaje de señas, ya que en programas
con ambientación ellas resultan evidentemente insuficientes. Los sistemas de closed caption están establecidos con un marco de progresividad exigible en el 47
C.F.R. § 79.1 de la legislación estadounidense.
Asimismo, lo recoge el punto 64 de los Fundamentos de la Directiva 65/2007 de la UE y el artículo 3 quater en cuanto establece que: “Los Estados
miembros alentarán a los servicios de comunicación
audiovisual bajo su jurisdicción a garantizar que sus
servicios sean gradualmente accesibles a las personas
con una discapacidad visual o auditiva.”
En el mismo sentido Francia aprobó la ley 2005102 (en febrero de 2005) tendiente a garantizar la
igualdad de oportunidades y derechos de las personas
con discapacidades visuales y auditivas.

Art. 67. – Cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales.81 Los servicios de comunicación
audiovisual que emitan señales de televisión deberán
cumplir la siguiente cuota de pantalla:
Los licenciatarios de servicios de televisión abierta
deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas
áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por
incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes
nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales,
cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con
anterioridad a la iniciación del rodaje.
80
Bloque de Senadores Justicialistas, Area Inclusión CO.NA.
DIS, Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes,
Cristian Rossi, INADI, Organización Invisibles de Bariloche.
81
INCAA, Asoc Arg. de Actores, Asoc. Argentina de Directores
de Cine, Asoc. Bonaerense de Cinematografistas, Asoc. De Directores Productores de Cine Documental Independiente de Argentina,
Asoc. De Productores de Cine Infantil, Asoc. De Productotes
Independientes, Asoc. Argentina de Productores de Cine y Medios
Audiovisuales, Sociedad General de Autores de la Argentina, Asoc.
de Realizadores y Productores de Artes Audiovisuales, Asoc. Gral.
Independiente de Medios Audiovisuales, Cámara Argentina de la
Industria Cinematográfica, Directores Argentinos Cinematográficos, Directores Independientes de Cine, Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajo Cinematográfico, Federación Arg. de
Prods. Cinematográficos y Audiovisuales, Proyecto Cine Independiente, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Unión
de la Ind. Cinematográfica, Unión de Prods. Independientes de
Medios Audiovisuales.
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Todos los licenciatarios de servicios de televisión por
suscripción del país y los licenciatarios de servicios de
televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos del veinte por ciento (20 %) de la población
del país, podrán optar por cumplir la cuota de pantalla
adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de
antena de películas nacionales y telefilmes producidos
por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50 %) de la
facturación bruta anual del año anterior. 82
Las señales que no fueren consideradas nacionales,
autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de
televisión por suscripción, que difundieren programas
de ficción en un total superior al cincuenta por ciento
(50 %) de su programación diaria, deberán destinar el
valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50 %) de
la facturación bruta anual del año anterior a la adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de
derechos de antena de películas nacionales.
Nota artículo 67:
La ley francesa que reglamenta el ejercicio de la
libertad de comunicación audiovisual (ley 86-1.067)
establece “…los servicios de comunicación audiovisual que difundan obras cinematográficas… (tienen)
la obligación de incluir, especialmente en las horas
de gran audiencia, por lo menos un 60 % de obras
europeas y un 40 % de obras de expresión original
francesa…”. Las obras francesas contribuyen a cumplir el porcentaje previsto para las obras europeas.
Esto comprende tanto a la televisión abierta como a
las señales de cable o satelitales. El decreto 90-66,
al reglamentar esa disposición legal, estableció que
los porcentajes que exige la ley deben ser satisfechos
anualmente y en tanto en relación al número de obras
cinematográficas exhibidas como a la totalidad del
tiempo dedicado en el año a la difusión de obras
audiovisuales. (Artículos 7º y 8º.)
Como antecedente normativo el decreto 1.248/2001
de “Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional”, estableció en su artículo 9° que “Las salas y
demás lugares de exhibición del país deberán cumplir
las cuotas de pantalla de películas nacionales de largometraje y cortometraje que fije el Poder Ejecutivo
nacional en la reglamentación de la presente ley y
las normas que para su exhibición dicte el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales”.

Art. 68. – Protección de la niñez y contenidos
dedicados.83 En todos los casos los contenidos de la
programación, de sus avances y de la publicidad deben
ajustarse a las siguientes condiciones:
a) En el horario desde las 6.00 y hasta las 22.00
horas deberán ser aptos para todo público;
b) Desde las 22.00 y hasta las 6.00 horas se
podrán emitir programas considerados aptos
para mayores.
En el comienzo de los programas que no fueren aptos
para todo público, se deberá emitir la calificación que el
mismo merece, de acuerdo a las categorías establecidas en
este artículo. Durante los primeros treinta (30) segundos
de cada bloque se deberá exhibir el símbolo que determine
la autoridad de aplicación al efecto de posibilitar la identificación visual de la calificación que le corresponda.
En el caso en que la hora oficial no guarde uniformidad en todo el territorio de la República, la autoridad
de aplicación modificará el horario de protección al
menor que establece este artículo al efecto de unificar
su vigencia en todo el país.
No será permitida la participación de niños o niñas
menores de doce (12) años en programas que se emitan
entre las 22.00 y las 8.00 horas, salvo que estos hayan
sido grabados fuera de ese horario, circunstancia que
se deberá mencionar en su emisión.
La reglamentación determinará la existencia de una
cantidad mínima de horas de producción y transmisión de
material audiovisual específico para niños y niñas en todos
los canales de televisión abierta, cuyo origen sea como
mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de producción
nacional y establecerá las condiciones para la inserción
de una advertencia explícita previa cuando por necesidad
de brindar información a la audiencia (noticieros / flashes)
ueden vulnerarse los principios de protección al menor en
horarios no reservados para un público adulto.84
Nota artículo 68:
Tanto el presente artículo como los objetivos educacionales previstos en el artículo 3° y las definiciones pertinentes contenidas en el artículo 4° tienen en
cuenta la “Convención sobre los Derechos del Niño”
de jerarquía constitucional conforme el Art. 75 inciso
22 de la Constitución Nacional.
La Convención, aprobada por nuestro país mediante
la ley 23.849, reconoce en su artículo 17 la importante
función que desempeñan los medios de comunicación
y obliga a los Estados a velar porque el niño tenga acceso a información y material procedente de diversas
fuentes nacionales e internacionales, en especial la
información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud
física y mental. Los Estados partes, con tal objeto:

En este marco cabe tener presente que conforme el artículo 1º resolución 1.582/2006/
INCAA-15-08-2006, modificatoria de la resolución 2.016/04, la cuota pantalla es “la cantidad
mínima de películas nacionales que deben exhibir
obligatoriamente las empresas que por cualquier
medio o sistema exhiban películas, en un período
determinado.”
82
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a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu
del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional
en la producción, el intercambio y la difusión de
esa información y esos materiales procedentes de
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; y
c) Promoverán la elaboración de directrices
apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los
artículos 13 y 18.
En México, Perú, Venezuela y otros países,
existen sistemas legales de protección de la niñez
a través del sistema de horario de protección.

Art. 69. – Codificación. No serán de aplicación
el inciso a) del artículo 68 en los servicios de televisión por suscripción de emisiones codificadas, en
las que se garantice que a las mismas sólo se accede
por acción deliberada de la persona que las contrate
o solicite.
Art. 70. – La programación de los servicios
previstos en esta ley deberá evitar contenidos que
promuevan o inciten tratos discriminatorios basados
en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual,
el idioma, la religión, las opiniones políticas o de
cualquier otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento, el aspecto físico,
la presencia de discapacidades o que menoscaben
la dignidad humana o induzcan a comportamientos
perjudiciales para el ambiente o para la salud de
las personas y la integridad de los niños, niñas o
adolescentes.85
Art. 71. – Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la
transmisión de programas y/o publicidad velarán por
el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 23.344,
sobre publicidad de tabacos, 24.788, ley nacional de
lucha contra el alcoholismo, 25.280, por la que se
aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad, 25.926, sobre pautas
para la difusión de temas vinculados con la salud,
26.485, –ley de protección integral para prevenir,
sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales– y 26.061, sobre protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
así como de sus normas complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la
protección de la salud y de protección ante conductas
discriminatorias.86
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Capítulo VI
Obligaciones de los licenciatarios
y autorizados
Art. 72. – Obligaciones. Los titulares de licencias
y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligaciones
instituidas, las siguientes:
a) Brindar toda la información y colaboración que
requiera la autoridad de aplicación y que fuera
considerada necesaria o conveniente para el
adecuado cumplimiento de las funciones que
les competen;
b) Prestar gratuitamente a la autoridad de aplicación el servicio de monitoreo de sus emisiones
en la forma técnica y en los lugares que determinen las normas reglamentarias;
c) Registrar o grabar las emisiones, conservándolas durante el plazo y en las condiciones que
establezca la autoridad de aplicación;
d) Mantener un archivo de la producción emitida
cuyos contenidos deberán estar disponibles
para el resguardo público. A tales fines, las
emisoras deberán remitir al Archivo General
de la Nación los contenidos que le sean requeridos. Queda prohibida la utilización comercial
de estos archivos;
e) Cada licenciatario o autorizado debe poner
a disposición, como información fácilmente
asequible, una carpeta de acceso público a
la que deberá sumarse su exhibición sobre
soporte digital en Internet. En la misma deberán constar:
i. los titulares de la licencia o autorización.
ii. compromisos de programación que
justificaron la obtención de la licencia, en su caso.
iii. integrantes del órgano directivo.
iv. especificaciones técnicas autorizadas en el acto de otorgamiento de la
licencia o autorización.
v. constancia del número de programas
destinados a programación infantil, de
interés público, de interés educativo.
vi. la información regularmente enviada
a la autoridad de aplicación en cumplimiento de la ley.
vii. las sanciones que pudiera haber recibido la licenciataria o autorizada.
viii. la(s) pauta (s) de publicidad oficial
que recibiera el licenciatario, de
todas las jurisdicciones nacionales,
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provinciales, municipales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
detallando cada una de ellas;
f) Incluir una advertencia cuando se trate de
contenidos previamente grabados en los
programas periodísticos, de actualidad o con
participación del público;
g) Poner a disposición del público al menos una
vez por día de emisión a través de dispositivos
de sobreimpresión en los medios audiovisuales, la identificación y el domicilio del titular
de la licencia o autorización.

en las condiciones que fije la reglamentación, previa
audiencia pública y mediante un proceso de elaboración participativa de normas.
La oferta de señales que se determine para la prestación del servicio con abono social, deberá ser ofrecida
a todos los prestadores a precio de mercado y en las
mismas condiciones en todo el país.85
Nota artículo 73:
El abono social atiende a que, en ciertos sitios,
el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que
existe para mirar televisión. En Estados Unidos
las autoridades concedentes pueden actuar en ese
sentido (debe señalarse que no todo está regulado
por la FCC sino que las ciudades o condados tienen
facultades regulatorias y entre ellas las de fijación
de tarifas.86

Nota artículo 72:
Los tres primeros incisos guardan consistencia
con obligaciones existentes en la mayor parte de
las reglamentaciones del derecho comparado y no
ofrecen mayores novedades. En el caso del inciso d),
se promueve una instancia de participación y control
social y de la comunidad. La previsión propuesta se
inspira en el “Public Inspection File” establecido
por la legislación estadounidense en la sección 47
C.F.R. § 73.3527 (Código de Regulaciones Federales
Aplicables a Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Allí deben constar:
a) Los términos de autorización de la estación.
b) La solicitud y materiales relacionados.
c) Los acuerdos de los ciudadanos, cuando correspondiera.
d) Los mapas de cobertura.
e) Las condiciones de propiedad de los titulares
de la estación.
f) Los detalles de los tiempos de emisiones políticas según las disposiciones de la Sección 73.1943
de la CFR.
g) Las políticas para igualdad de oportunidades
en el empleo.
h) Un link o ejemplar según corresponda del
documento de la FCC The Public and Broadcasting.
i) Las cartas de la audiencia.
j) El detalle de la programación dejando constancia de la programación educativa, cultural, infantil
o las condiciones generales de la misma.
k) Lista de donantes o patrocinadores.
l) Materiales relacionados con investigaciones o
quejas llevados por la FCC respecto de la estación.

Art. 73. – Abono social.84 Los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción a título oneroso,
deberán disponer de un abono social implementado
84
Incluir en el abono a prestadores satelitales, Cooperativa
de Provisión y Comercialización de Servicios de Radiodifusión,
Colsecor.
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Se busca de este modo que todos los habitantes
tengan acceso a los servicios de radiodifusión y
comunicación audiovisual. La regulación del precio del abono quedará en cabeza de la autoridad
de aplicación.87

Art. 74. – Publicidad política. Los licenciatarios de
servicios de comunicación audiovisual estarán obligados a cumplir los requisitos establecidos en materia de
publicidad política y ceder espacios en su programación
a los partidos políticos durante las campañas electorales
conforme lo establecido en la ley electoral. Dichos
Lorena Soledad Polachine, Canal 5 La Leonesa.
En el sitio web de la FCC http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/cablerates.html se encuentra la siguiente definición: ¿Cómo son reguladas las tarifas de televisión por cable?
Antecedentes: su Autoridad de Franquicia Local (LFA, por sus
siglas en inglés) regula las tarifas que puede cobrar su compañía de
cable por los servicios básicos, y su compañía de cable determina
las tarifas que usted paga por otra programación y servicios de cable,
tales como los canales de películas “premium” con cargo adicional y
programas deportivos “Pay-Per-View” de pago por evento.
Su Autoridad de Franquicia Local (LFA) – La ciudad, el condado, u otras organizaciones gubernamentales autorizadas por
su estado para regular el servicio de televisión por cable– puede
regular las tarifas que su compañía de cable cobra por el servicio
básico. El servicio básico debe incluir la mayoría de las emisoras
locales de televisión, así como los canales públicos, educativos y
gubernamentales requeridos por la franquicia negociada entre su
LFA y su compañía de cable. Si la FCC constata que una compañía local de cable está sujeta a “competencia efectiva” (según la
define la ley federal), puede ser que la LFA no regule las tarifas
que cobra por el servicio básico. Las tarifas que cobran ciertas
compañías de cable pequeñas no están sujetas a esta regulación.
Estas tarifas son determinadas por las compañías. Su LFA también
hace cumplir los reglamentos de la FCC que determinan si las
tarifas para servicio básico que cobra el operador de cable son
razonables. La LFA revisa los informes de justificación de tarifas
presentados por los operadores de cable. Comuníquese con su
LFA si tiene preguntas sobre las tarifas del servicio básico.
87
Ver en este sentido la regulación establecida por la FCC
http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/cablerates.html
se para el establecimiento de las tarifas en cuestión.
85
86
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espacios no podrán ser objeto de subdivisiones o
nuevas cesiones.
Art. 75. – Cadena nacional o provincial. El Poder
Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o
de trascendencia institucional, disponer la integración
de la cadena de radiodifusión nacional o provincial,
según el caso, que será obligatoria para todos los
licenciatarios.
Art. 76. – Avisos oficiales y de interés público. La
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual podrá disponer la emisión de mensajes
de interés público. Los titulares de licencias de radiodifusión deberán emitir, sin cargo, estos mensajes
según la frecuencia horaria determinada y conforme
a la reglamentación.
Los mensajes declarados de interés público no
podrán tener una duración mayor a los ciento veinte
(120) segundos y no se computarán en el tiempo de
emisión de publicidad determinado en el artículo 82
de la presente.
Para los servicios por suscripción esta obligación se
referirá únicamente a la señal de producción propia.
El presente artículo no será de aplicación cuando
los mensajes formen parte de campañas publicitarias
oficiales a las cuales se les apliquen fondos presupuestarios para sostenerlas o se difundan en otros medios de
comunicación social a los que se les apliquen fondos
públicos para sostenerlos.
Este tiempo no será computado a los efectos del
máximo de publicidad permitido por la presente ley.
La autoridad de aplicación dispondrá, previa
consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial
que podrán recibir los servicios de carácter privado
comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado
de las diferentes localizaciones.
Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en
la distribución de la misma, atendiendo los objetivos
comunicacionales del mensaje en cuestión.
Capítulo VII
Derecho al acceso a los contenidos
de interés relevante
Art. 77. – Derecho de acceso. Se garantiza el derecho al acceso universal –a través de los servicios
de comunicación audiovisual– a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos
deportivos de encuentros futbolísticos u otro género
o especialidad.
Acontecimientos de interés general. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas reglamentarias para que
el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmi-
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sión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los
deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos
a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera
gratuita, en todo el territorio nacional.
En el cumplimiento de estas previsiones, el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual deberá elaborar
un listado anual de acontecimientos de interés general
para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de
los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá
ser justo, razonable y no discriminatorio.
Dicho listado será elaborado después de dar audiencia pública a las partes interesadas, con la participación
del Defensor del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
El listado será elaborado anualmente con una anticipación de al menos seis (6) meses, pudiendo ser
revisado por el Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual en las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 78. – Listado. Criterios. Para la inclusión en el
listado de acontecimientos de interés general deberán
tenerse en cuenta, al menos, los siguientes criterios:
a) Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión
abierta;
b) Que su realización despierte atención de
relevancia sobre la audiencia de televisión;
c) Que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento
internacional relevante con una participación
de representantes argentinos en calidad o
cantidad significativa.
Art. 79. – Condiciones. Los acontecimientos de interés relevante deberán emitirse o retransmitirse en las
mismas condiciones técnicas y de medios de difusión
que las establecidas en la ley 25.342.
Art. 80. – Cesión de derechos. Ejercicio del derecho
de acceso. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como
si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el
derecho a la información.
Tal situación de restricción y la concentración de
los derechos de exclusividad no deben condicionar
el normal desarrollo de la competición ni afectar la
estabilidad financiera e independencia de los clubes.
Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de
emisoras de radio o televisión dispondrán de libre
acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos.
El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el
párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos
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libremente elegidos en programas informativos no estarán
sujetos a contraprestación económica cuando se emitan
por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3)
minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo.
Los espacios informativos radiofónicos no estarán
sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo contempladas en el párrafo anterior.
La retransmisión o emisión total o parcial por emisoras de radio de acontecimientos deportivos no podrá
ser objeto de derechos exclusivos.
Nota artículos 77-78-79-80:
Se toman como fuentes los principios y regulaciones que sobre la materia establecen la reciente Directiva Europea Nº 65/2007, así como ley 21/1997, del 3
de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos
de España, y resoluciones de tribunales de defensa
de la competencia, incluidos los antecedentes de la
propia CNDC de la Argentina.
La existencia de derechos exclusivos acordados entre
particulares trae aparejada no sólo la exclusión de parte
de la población al pleno ejercicio del derecho de acceso
sino, además, una potencial restricción del mercado en
cuanto impiden la concurrencia de otros actores, y por
ende, restringen irrazonablemente las vías de emisión
y retransmisión de este tipo de eventos.
Es importante señalar la relevancia que tienen
para la población este tipo de acontecimientos, en
particular los de naturaleza deportiva. Es función
del Estado articular los mecanismos para que este
derecho al acceso no implique en su ejercicio una
afectación del desarrollo del evento o bien una
afectación patrimonial de las entidades que deben
facilitar los medios para permitir estas emisiones o
retransmisiones. Por lo cual, en este capítulo, no sólo
se da prevalencia al derecho a la información por
sobre cualquier derecho exclusivo que pudiera ser
alegado, sino que además se establecen garantías de
gratuidad para determinados tipos de transmisiones.
Ver a este respecto el documento “Problemas de
competencia en el sector de distribución de programas de televisión en la Argentina” del año 2007,
elaborado por Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC), dentro del marco del programa de subsidios para la investigación en temas de
competencia en el sector de distribución, financiado
por el Centro de Investigación para el Desarrollo
Internacional de Canadá (International Development
Research Center, IDRC). En particular el capítulo 5
que trabaja sobre los ejemplos comparados.

Capítulo VIII
Publicidad
Art. 81. – Emisión de publicidad. Los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación
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audiovisual podrán emitir publicidad conforme a las
siguientes previsiones
a) Los avisos publicitarios deberán ser de producción nacional cuando fueran emitidos por los
servicios de radiodifusión abierta o en los canales o señales propias de los servicios por suscripción o insertas en las señales nacionales;
b) En el caso de servicios de televisión por suscripción, sólo podrán insertar publicidad en la señal
correspondiente al canal de generación propia; 88
c) En el caso de la retransmisión de las señales
de TV abierta, no se podrá incluir tanda publicitaria a excepción de aquellos servicios por
suscripción ubicados en el área primaria de
cobertura de la señal abierta.
d) Las señales transmitidas por servicios por suscripción sólo podrán disponer de los tiempos
de tanda publicitaria previstos en el artículo
82 mediante su contratación directa con cada
licenciatario y/o autorizado; 89
e) Se emitirán con el mismo volumen de audio
y deberán estar separados del resto de la
programación;90
f) No se emitirá publicidad subliminal entendida
por tal la que posee aptitud para producir estímulos inconscientes presentados debajo del
umbral sensorial absoluto;91
g) Se cumplirá lo estipulado para el uso del idioma y la protección al menor;
h) La publicidad destinada a niñas y niños no debe
incitar a la compra de productos explotando su
inexperiencia y credulidad; 92
i) Los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género, orientación
sexual, ideológicos, socioeconómicos o nacionalidad, entre otros; no menoscabarán la dignidad
humana, no ofenderán convicciones morales
o religiosas, no inducirán a comportamientos
perjudiciales para el ambiente o la salud física y
moral de los niños, niñas y adolescentes;
j) La publicidad que estimule el consumo de
bebidas alcohólicas o tabaco o sus fabricantes
sólo podrá ser realizada de acuerdo con las restricciones legales que afectan a esos productos;93
k) Los programas dedicados exclusivamente a la
promoción o venta de productos sólo se podrán
emitir en las señales de servicios de comuni88
Juan Ponce, Radio Uno, Néstor Busso, Fundación Alternativa Popular, Coalición por una Radiodifusión Democrática,
Gobernador Jorge Capitanich en nombre de la Cámara de Cableoperadores del Norte.
89
Cámara de Cableoperadores del Norte.
90
Agustín Azzara.
91
María Cristina Rosales, comunicadora social, CTA Brown.
92
Coalición por una Radiodifusión Democrática.
93
Francisco A. D´ Onofrio, médico y periodista, Tucumán.
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l)

m)
n)
ñ)

o)
p)

cación audiovisual expresamente autorizadas
para tal fin por la autoridad de aplicación y de
acuerdo a la reglamentación correspondiente;
Los anuncios, avisos y mensajes publicitarios
promocionando tratamientos estéticos y/o
actividades vinculadas al ejercicio profesional
en el área de la salud, deberán contar con la
autorización de la autoridad competente para
ser difundidos y estar en un todo de acuerdo
con las restricciones legales que afectasen a
esos productos o servicios; 94
La publicidad de juegos de azar deberá contar
con la previa autorización de la autoridad
competente;
La instrumentación de un mecanismo de control sistematizado que facilite la verificación
de su efectiva emisión;
Cada tanda publicitaria televisiva se deberá
iniciar y concluir con el signo identificatorio
del canal o señal, a fin de distinguirla del resto
de la programación;
La emisión de publicidad deberá respetar las
incumbencias profesionales; 95
Los programas de publicidad de productos,
infomerciales y otros de similar naturaleza
no podrán ser contabilizados a los fines del
cumplimiento de las cuotas de programación
propia y deberán ajustarse a las pautas que fije
la autoridad de aplicación para su emisión.96

No se computará como publicidad la emisión de mensajes de interés público dispuestos por la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual y la emisión de la
señal distintiva, así como las condiciones legales de venta
o porción a que obliga la ley de defensa del consumidor.97
Art. 82. – Tiempo de emisión de publicidad. El
tiempo de emisión de publicidad queda sujeto a las
siguientes condiciones:

d)

e)

f)

g)

los servicios por suscripción. Los titulares de
señales deberán acordar con los titulares de los
servicios por suscripción la contraprestación
por dicha publicidad;
En los servicios de comunicación audiovisual por
suscripción, cuando se trate de señales que llegan
al público por medio de dispositivos que obligan
a un pago adicional no incluido en el servicio
básico, no se podrá insertar publicidad;99
La autoridad de aplicación podrá determinar
las condiciones para la inserción de publicidad
en las obras artísticas audiovisuales de unidad
argumental; respetando la integralidad de la
unidad narrativa;100
Los licenciatarios y titulares de derechos de
las señales podrán acumular el límite máximo
horario fijado en bloques de hasta cuatro (4)
horas por día de programación;
En los servicios de comunicación audiovisual, el
tiempo máximo autorizado no incluye la promoción de programación propia. Estos contenidos
no se computarán dentro de los porcentajes de
producción propia exigidos en esta ley.

La emisión de programas dedicados exclusivamente a la televenta, a la promoción o publicidad
de productos y servicios deberá ser autorizada por
la autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá las condiciones para
la inserción de promociones, patrocinios y publicidad
dentro de los programas.
Nota artículo 81 y 82:
Las previsiones vinculadas a la difusión de publicidad se vinculan a la necesidad de garantizar la
subsistencia de las estaciones de televisión abierta
del interior del país. En el mismo orden de ideas, se
prevé un gravamen que tiene como hecho imponible
a la publicidad inserta en señales no nacionales y la
imposibilidad de desgravar, de conformidad a las previsiones del impuesto a las ganancias, las inversiones
en publicidad extranjeras o señales no nacionales que
pudieran realizar anunciantes argentinos. Este criterio
se inspira en las previsiones del artículo 19 de la Ley
Income Tax Act de Canadá.
En orden a los límites de tiempo, se amparan en
las previsiones del derecho comparado, sobre todo la
Unión Europea, a cuya colación corresponde mencionar que el 6 de mayo ppdo, la Comisión Europea notificó a España un dictamen motivado por no respetar las
normas de la Directiva “Televisión sin fronteras” en
materia de publicidad televisada. Este procedimiento
de infracción, comenzado en julio de 2007, se basa en
un informe de vigilancia que reveló que las cadenas de
televisión españolas más importantes, tanto públicas

a) Radiodifusión sonora: hasta un máximo de
catorce (14) minutos por hora de emisión;
b) Televisión abierta: hasta un máximo de doce
(12) minutos por hora de emisión;
c) Televisión por suscripción; los licenciatarios
podrán insertar publicidad en la señal de generación propia, hasta un máximo de ocho (8)
minutos por hora.98
Los titulares de registro de señales podrán
insertar hasta un máximo de seis (6) minutos
por hora. Sólo se podrá insertar publicidad en
las señales que componen el abono básico de
Raúl Marti, Alicia Tabarés de González Hueso.
Sindicato Argentino de Locutores. Argentores.
96
Foro Nacional de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
97
Secretaría de Defensa del Consumidor.
98
CTA Brown.
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94
95

99
100

Jonatan Colombino.
Argentores.

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como privadas, superan ampliamente y de forma regular el límite de 12 minutos de anuncios publicitarios
y telecompras por hora de reloj. Este límite, que es el
que mantiene también la nueva Directiva “Servicios
de medios audiovisuales sin fronteras”, tiene como
objetivo proteger al público contra un exceso de
interrupciones publicitarias y promover un modelo
europeo de televisión de calidad.

Art. 83. – Toda inversión en publicidad a ser difundida mediante servicios de radiodifusión que no
cumplieran con la condición de señal nacional, será
exceptuada de los derechos de deducción previstos en
el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificatorias.

vicio que establezca la Norma Nacional de Servicio
elaborada por la autoridad de aplicación y los demás
organismos con jurisdicción en la materia.
El equipamiento técnico y las obras civiles de sus
instalaciones se ajustarán al proyecto técnico presentado.
Art. 88. – Norma Nacional de Servicio. La Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
confeccionará y modificará, con la participación de
la respectiva autoridad técnica, la Norma Nacional de
Servicio con sujeción a los siguientes criterios:
a) Las normas y restricciones técnicas que surjan
de los tratados internacionales vigentes en los
que la Nación Argentina sea signataria;
b) Los requerimientos de la política nacional de
comunicación y de las jurisdicciones municipales y provinciales;
c) El aprovechamiento del espectro radioeléctrico
que promueva la mayor cantidad de emisoras;
d) Las condiciones geomorfológicas de la zona que
será determinada como área de prestación.101

TITULO IV

Aspectos técnicos
Capítulo I
Habilitación y regularidad de los servicios
Art. 84. – Inicio de las transmisiones. Los adjudicatarios de licencias y autorizaciones deben cumplimentar los requisitos técnicos establecidos en un plazo no
mayor de ciento ochenta (180) días corridos contados a
partir de la adjudicación o autorización. Cumplidos los
requisitos, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual conjuntamente con la autoridad
técnica pertinente, procederá a habilitar técnicamente
las instalaciones y dictar la resolución de inicio regular
del servicio.
Hasta tanto no se dicte el acto administrativo autorizando el inicio de transmisiones regulares, las mismas
tendrán carácter de prueba y ajuste de parámetros
técnicos, por lo que queda prohibida la difusión de
publicidad.
Art. 85. – Regularidad. Los titulares de servicios de
comunicación audiovisual y los titulares de registro de
señales deben asegurar la regularidad y continuidad
de las transmisiones y el cumplimiento de los horarios
de programación, los que deberán ser comunicados a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Art. 86. – Tiempo mínimo de transmisión. Los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
abiertos y los titulares de servicios de comunicación
audiovisual por suscripción en su señal propia deben
ajustar su transmisión en forma continua y permanente
a los siguientes tiempos mínimos por día:

Toda localización radioeléctrica no prevista en la norma, podrá ser adjudicada a petición de parte interesada,
según el procedimiento que corresponda, si se verifica su
factibilidad y compatibilidad radioeléctrica con las localizaciones previstas en la Norma Nacional de Servicio.
El Plan Técnico de Frecuencias y las Normas
Técnicas de Servicio serán considerados objeto de
información positiva, y deberán estar disponibles en
la página web de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Art. 89. – Reservas en la administración del espectro radioeléctrico. En oportunidad de elaborar el
Plan Técnico de Frecuencias, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual deberá realizar
las siguientes reservas de frecuencias, sin perjuicio de
la posibilidad de ampliar las reservas de frecuencia
en virtud de la incorporación de nuevas tecnologías
que permitan un mayor aprovechamiento del espectro
radioeléctrico:
a) Para el Estado nacional se reservarán las frecuencias necesarias para el cumplimiento de
los objetivos de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado, sus repetidoras operativas, y las repetidoras necesarias a fin de cubrir
todo el territorio nacional;
b) Para cada Estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservará una (1)
frecuencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM), una (1) frecuencia
de radiodifusión sonora por modulación de
frecuencia (FM) y una (1) frecuencia de televisión abierta, con más las repetidoras necesarias
a fin de cubrir todo el territorio propio;

Capítulo II
Regulación técnica de los servicios
Art. 87. – Instalación y operatividad. Los servicios
de comunicación audiovisual abierta y/o que utilicen
espectro radioeléctrico se instalarán y operarán con
sujeción a los parámetros técnicos y la calidad de ser-
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Asoc. Misionera de Radios.
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c) Para cada Estado municipal una (1) frecuencia
de radiodifusión sonora por modulación de
frecuencia (FM);
d) En cada localización donde esté la sede central
de una universidad nacional, una (1) frecuencia
de televisión abierta, y una (1) frecuencia para
emisoras de radiodifusión sonora. La autoridad de aplicación podrá autorizar mediante
resolución fundada la operación de frecuencias
adicionales para fines educativos, científicos,
culturales o de investigación que soliciten las
universidades nacionales;
e) Una (1) frecuencia de AM, una (1) frecuencia
de FM y una (1) frecuencia de televisión para
los pueblos originarios en las localidades donde cada pueblo esté asentado;
f) El treinta y tres por ciento (33 %) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en
todas las bandas de radiodifusión sonora y
de televisión terrestres, en todas las áreas de
cobertura para personas de existencia ideal sin
fines de lucro.102
Las reservas de frecuencias establecidas en el presente artículo no pueden ser dejadas sin efecto.
Teniendo en cuenta las previsiones del artículo 160,
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual destinará las frecuencias recuperadas por
extinción, caducidad de licencia o autorización, o por
reasignación de bandas por migración de estándar tecnológico, a la satisfacción de las reservas enunciadas
en el presente artículo, especialmente las contempladas
en los incisos e) y f).
Nota artículo 89:
Las previsiones vinculadas a la reserva de espectro radioeléctrico se apoyan en la necesidad de
la existencia de las tres franjas de operadores de
servicios, de conformidad a las recomendaciones de
la Relatoría de Libertad de Expresión ya planteadas
con anterioridad. Por ello, se preserva un porcentaje
para las entidades sin fines de lucro que admita su
desarrollo, al igual que para el sector comercial
privado. En los supuestos destinados al conjunto de
medios operados por el Estado en cualquiera de sus
jurisdicciones, se procura su reconocimiento como
actor complementario y no subsidiario del conjunto
de los servicios de comunicación audiovisual. Se
procura un desarrollo armónico atendiendo a los
espacios futuros a crearse por vía de los procesos
de digitalización, en los que la pluralidad debe ser
garantizada.

Art. 90. – Variación de parámetros técnicos. La
autoridad de aplicación de esta ley, por aplicación de la
Norma Nacional de Servicio, en conjunto con la Autoridad Regulatoria y la autoridad de aplicación en materia
102

AMARC.
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de Telecomunicaciones, podrán variar los parámetros
técnicos de las estaciones de radiodifusión, sin afectar
las condiciones de competencia en el área de cobertura de la licencia, sin que se genere para sus titulares
ningún tipo de derecho indemnizatorio o resarcitorio.
En la notificación por la que se comunique la modificación del parámetro técnico se determinará el plazo
otorgado, que en ningún caso será menor a los ciento
ochenta (180) días corridos.
Art. 91. – Transporte. La contratación del transporte de señales punto a punto entre el proveedor de las
mismas y el licenciatario, en el marco de las normas
técnicas y regulatorias correspondientes queda sujeta
al acuerdo de las partes.
Capítulo III
Nuevas tecnologías y servicios
Art. 92. – Nuevas tecnologías y servicios. La incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se
encuentren operativos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será determinada por el Poder
Ejecutivo nacional de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Armonización del uso del espectro radioeléctrico y las normas técnicas con los países integrantes del Mercosur y de la Región II de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
b) La determinación de nuevos segmentos del
espectro radioeléctrico y de normas técnicas
que aseguren la capacidad suficiente para la
ubicación o reubicación del total de los radiodifusores instalados, procurando que la introducción tecnológica favorezca la pluralidad y
el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual
concederá licencias en condiciones equitativas
y no discriminatorias;
c) La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá, con intervención
de la autoridad técnica, autorizar las emisiones
experimentales para investigación y desarrollo
de innovaciones tecnológicas, las que no generarán derechos y para las cuales se concederá el
respectivo permiso. Las frecuencias asignadas
quedarán sujetas a devolución inmediata, a
requerimiento de la autoridad de aplicación;
d) La reubicación de los radiodifusores no podrá
afectar las condiciones de competencia en el
área de cobertura de la licencia, sin perjuicio
de la incorporación de nuevos actores en la
actividad según el inciso b) del presente;
e) La posibilidad de otorgar nuevas licencias a
nuevos operadores para brindar servicios en
condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en simultáneo con servicios
abiertos o con servicios por suscripción.
En el caso de presencia de posiciones dominantes
en el mercado de servicios existentes, la autoridad de
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aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de
nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en
dichas actividades.
Nota artículo 92:
La Declaración sobre Diversidad en la Radiodifusión de 2007 de la Relatoría de Libertad de Expresión
sostiene: “En la planificación de la transición de la
radiodifusión análoga a la digital se debe considerar
el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto
requiere un plan claro para el cambio que promueva,
en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben
adoptar medidas para asegurar que el costo de la
transición digital no limite la capacidad de los medios
comunitarios para operar. Cuando sea apropiado, se
debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del
espectro para la transmisión análoga de radio. Al menos parte del espectro liberado a través de la transición
digital se debe reservar para uso de radiodifusión.”
Ahora bien, al plantearse la necesidad de nuevos
actores, además de instancias de democratización y
desconcentración en la propiedad de los medios de
comunicación y contenidos, en virtud de las cuestiones
ya expuestas, se recogen instancias de protección a
la competencia como las resueltas por la Comisión
Europea al autorizar condicionadamente los procesos
de fusión entre Stream y Telepiú,103 como dice Herbert
Ungerer, jefe de División de la Comisión Europea para
la Competencia en el área de Información, Comunicación y Multimedia en su trabajo “Impact of European
Competition Policy on Media (Impacto de la Política
Europea de la Competencia en los Medios)”.
“Como la digitalización multiplica la capacidad
de canales disponibles en números del 5 a 10, el
mayor punto de preocupación desde una perspectiva
de la competencia debe ser transformar este medio
ambiente multicarrier en una verdaderamente más
ancha opción para los usuarios. Esto implica que el
mayor objetivo de las políticas de competencia en el
área es el mantenimiento, o creación, de un nivel de
campo de juego durante la transición. En pocas palabras, la digitalización debe llevarnos a más actores en
el mercado y no menos. No debe llevar a los actores
tradicionales, en muchas instancias ya muy poderosos,
a usar los nuevos canales para reforzar su situación aún
más, en detrimento de los entrantes a los mercados
y los nuevos medios que están desarrollando tales
como los nuevos proveedores con base en Internet.
Tampoco debe llevar a actores poderosos en los mercados aledaños a elevar sus posiciones dominantes
indebidamente ni los recientemente en desarrollo
mercados de los medios. Durante la transición nosoVer informe en:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/0
3/478&format=PDF&aged=1&language=ES&guiLanguage=en.
103
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tros debemos fortalecer el pluralismo y las estructuras
pro competitivas.” 104 105.

Art. 93. – Transición a los servicios digitales. En la
transición a los servicios de radiodifusión digitales, se
deberán mantener los derechos y obligaciones de los
titulares de licencias obtenidas por concurso público
y sus repetidoras para servicios abiertos analógicos,
garantizando su vigencia y área de cobertura, en las
condiciones que fije el Plan Nacional de Servicios
de Comunicación Audiovisual Digitales, en tanto
se encuentren en funcionamiento hasta la fecha que
establecerá el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo al
párrafo tercero de este artículo.
Se deja establecido que durante el período en el que
el licenciatario emita en simultáneo de manera analógica y digital, y siempre que se trate de los mismos
contenidos, la señal adicional no se computará a los
efectos del cálculo de los topes previstos en la cláusula
de multiplicidad de licencias del artículo 45.
Las condiciones de emisión durante la transición
serán reglamentadas por medio del Plan Nacional de
Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales,
que será aprobado por el Poder Ejecutivo nacional
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada
en vigencia de la presente. El Poder Ejecutivo nacional
fijará la fecha de finalización del proceso de transición
tecnológica para cada servicio.
Este Plan deberá prever que los licenciatarios o autorizados que operen servicios digitales no satelitales
fijos o móviles, deberán reservar una porción de la
capacidad de transporte total del canal radioeléctrico
asignado, para la emisión de contenidos definidos como
de “alcance universal” por la reglamentación a dictar
por el Poder Ejecutivo nacional. Asimismo deberá
prever las condiciones de transición de las emisoras
de titularidad estatal, universitarias, de los pueblos
originarios y de la Iglesia Católica.
A fin de garantizar la participación ciudadana, la
universalización del acceso a nuevas tecnologías y la
satisfacción de los objetivos previstos en la presente
ley, previo a cualquier toma de decisión se deberán
104
Disponible en http://ec.europa.eu/comm/competition/
speeches/text/sp2005_002_en.pdf.
105
As digitisation multiplies the number of available channel
capacity by a figure of 5 - 10, the main concern under a competition
perspective must be to transform this new multi-channel environment into a truly larger choice for the users. This implies as the
major goal of competition policy in the area the maintenance, or
creation, of a level playing field during the transition. In short,
digitisation must lead to more market actors and not to less. It
must not lead to the traditional actors, in many instances already
very powerful, to use the new channels to entrench their positions
further, to the detriment of market entrants and the new media that
are developing such as the newinternet based media providers.
Neither must it lead powerful actors in neighbouring market to
leverage their dominant position unduly into the newly developing
media markets. During the transition we must strengthen pluralism
and a pro-competitive market structure.
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cumplir con la sustanciación de un procedimiento de
elaboración participativa de normas y otro de audiencias públicas, de acuerdo a las normas y principios
pertinentes.
Una vez finalizado el proceso de transición a los
servicios digitales en las condiciones que se establezcan luego de cumplimentadas las obligaciones fijadas
en el párrafo anterior, las bandas de frecuencias originalmente asignadas a licenciatarios y autorizados
para servicios analógicos, quedarán disponibles para
ser asignadas por el Poder Ejecutivo nacional para el
cumplimiento de los objetivos fijados en el inciso e)
del artículo 3º de la presente ley.
A tal efecto las futuras normas reglamentarias y
técnicas de servicio deberán tender al ordenamiento
del espectro radioeléctrico en concordancia con las
pautas que fijen las instancias internacionales para
el aprovechamiento del dividendo digital tras la
finalización de los procesos de migración hacia los
nuevos servicios.

La prescripción de las acciones para determinar
y exigir el pago del gravamen, los intereses y las
actualizaciones establecidas por esta ley, así como
también la acción de repetición del gravamen,
operará a los cinco (5) años, contados a partir del
1º de enero siguiente al año en que se produzca el
vencimiento de las obligaciones o el ingreso del
gravamen.
Art. 96. – El cálculo para el pago del gravamen
estipulado por los artículos anteriores se efectuará
conforme a las siguientes categorías y porcentajes:
I.
– Categoría A: servicios con área de prestación en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
– Categoría B: servicios con área de prestación
en ciudades con seiscientos mil (600.000) o
más habitantes.
– Categoría C: servicios con área de prestación
en ciudades con menos de seiscientos mil
(600.000) habitantes.
– Categoría D: servicios con área de prestación
en ciudades con menos de cien mil (100.000)
habitantes.

TITULO V

Gravámenes
Art. 94. – Gravámenes. Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de
la explotación de estos servicios.
Serán gravados con las alícuotas consignadas en la
categoría “Otros servicios” los ingresos provenientes
de la realización mediante el servicio de comunicación
audiovisual de concursos, sorteos y otras actividades
o prácticas de similar naturaleza, con excepción de
aquellos organizados por entidades oficiales.
Los titulares de registro de señales tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos
emitidos en cualquiera de los servicios regulados por
la presente ley.
De la facturación bruta sólo serán deducibles las
bonificaciones y descuentos comerciales vigentes
en la plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen.
Art. 95. – Facturación. La fiscalización, el control y
la verificación del gravamen instituido en el presente
título o las tasas que eventualmente se impongan por
extensión de permisos estará a cargo de la autoridad
de aplicación por vía de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, con sujeción a las leyes 11.683 (t.
o. 1.998 y sus modificatorias) y 24.769.
El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a lo
previsto en el artículo 88.
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II.
a) Televisión abierta.
–
–
–
–

Media y alta potencia Categoría A 5 %
Media y alta potencia Categoría B 3,5 %
Media y alta potencia Categoría C 2,5 %
Media y alta potencia Categoría D 2 %

b) Radiodifusión sonora.
–
–
–
–
–
–
–
–

AM Categoría A
AM Categoría B
AM Categoría C
AM Categoría D
FM Categoría A
FM Categoría B
FM Categoría C
FM Categoría D

2,5 %
1,5 %
1%
0,5 %
2,5 %
2%
1,5 %
1%

c) Televisión abierta y radio AM/FM de baja
potencia.
– Categoría A y B
– Categoría C y D

2%
1%

d) Servicios satelitales por suscripción 5 %
e) Servicios no satelitales por suscripción
–
–
–
–

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D

5%
3,5 %
2,5 %
2%
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f) Señales
– Extranjeras
– Nacionales

5%
3%

g) Otros productos y servicios
– Categoría A y B
– Categoría C y D

3%
1,5 %

Art. 97. – Destino de los fondos recaudados. La
Administración Federal de Ingresos Públicos destinará
los fondos recaudados de la siguiente forma:
a) El veinticinco por ciento (25 %) del total
recaudado será asignado al Instituto Nacional
del Cine y Artes Audiovisuales. Este monto no
podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40 %)
del total recaudado en virtud de los incisos a),
d) y e) del apartado II del artículo 96. No puede
ser asignado al Instituto Nacional del Cine y
Artes Audiovisuales, un monto menor al recibido en virtud del decreto 2.278/2002 a la fecha
de promulgación de la presente ley;
b) El diez por ciento (10 %) al Instituto Nacional del Teatro. Como mínimo debe ser
asignado al Instituto Nacional del Teatro, un
monto igual al recibido en virtud del decreto
2.278/2002 a la fecha de promulgación de la
presente ley;
c) El veinte por ciento (20 %) a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado creada por
la presente ley;
d) El veintiocho por ciento (28 %) a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual; incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual;
e) El cinco por ciento (5 %) para funcionamiento
de la Defensoría del Público de servicios de
comunicación audiovisual;
f) El diez por ciento (10 %) para proyectos
especiales de comunicación audiovisual
y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de
los pueblos originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de
digitalización;106
g) El dos por ciento (2 %) al Instituto Nacional
de Música.
Nota artículo 97 y subsiguientes. Gravámenes:
106
CTA Brown, La Ranchada, Córdoba, Farco, Daniel Ríos,
FM Chalet, Javier De Pascuale, Diario Cooperativo Comercio y
Justicia, Córdoba, Fernando Vicente, Colectivo Prensa de Frente,
Buenos Aires, Agrupación Estudiantil El Andamio, Coalición para
una Radiodifusión Democrática, Centro de Producciones Radiofónicas del CEPPAS, Red Nacional de Medios Alternativos RNMA,
Edgardo Massarotti, Nicolás Ruiz Peiré, Noticiero Popular.
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Se ha utilizado un criterio ponderado con alícuotas
fijas en atención a la cobertura y la naturaleza del
servicio o actividad sobre la que recae el hecho imponible. A tal efecto se ha considerado como modelo
de toma de variables el que utiliza la legislación
española aunque de modo simplificado tendiendo a
dar seguridad al contribuyente sobre la cuantificación
de sus obligaciones.
El ejemplo español se apoya sobre la periódica
inclusión de las tasas por la explotación de espectro
radioeléctrico en la ley general de presupuesto del
estado. En el año 2007, el artículo 75 se aprobó en
las condiciones que se detallan:
Art. 75. Cuantificación de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.
Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en la ley 32/2003, del 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, ha de
calcularse mediante la expresión:
T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B(kHz) x x F
(C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386
En donde:
T = es la tasa anual por reserva de dominio público
radioeléctrico.
N = es el número de unidades de reserva radioeléctrica.
(URR) que se calcula como el producto de S x B, es
decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona
de servicio, por ancho de banda expresado en kHz.
V = es el valor de la URR, que viene determinado en
función de los cinco coeficientes Ci, establecidos en la
Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha ley, será la establecida
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = es la función que relaciona los cinco (5) coeficientes Ci. Esta función es
el producto de los cinco (5) coeficientes indicados
anteriormente.
El importe, en euros, a satisfacer en concepto de
esta tasa anual será el resultado de dividir entre el
tipo de conversión contemplado en la ley 46/1998,
del 17 de diciembre, de Introducción del Euro, el
resultado de multiplicar la cantidad de unidades de
reserva radioeléctrica del dominio público reservado
por el valor que se asigne a la unidad:
T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x x (C1
x C2 x C3 x C4 x C5)] / 166,386
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectado a todo el territorio nacional,
el valor de la superficie a considerar para el cálculo
de la tasa, es la extensión del mismo, la cual según
el Instituto Nacional de Estadística es de 505.990
kilómetros cuadrados.
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En los servicios de radiocomunicaciones que procedan, la superficie a considerar podrá incluir, en su
caso, la correspondiente al mar territorial español.
Para fijar el valor de los parámetros C1 a C5 en
cada servicio de radiocomunicaciones, se ha tenido en
cuenta el significado que les atribuye la ley 32/2003,
del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y
las normas reglamentarias que la desarrollen.
Estos cinco (5) parámetros son los siguientes:
1º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas
geográficas.
Se valoran los siguientes conceptos:
Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se
pretende utilizar y, en particular, si éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio
público recogidas en el título III de la Ley General
de Telecomunicaciones.
Se valoran los siguientes conceptos:
Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.
3º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro.
Se valoran los siguientes conceptos:
Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.
4º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se
emplean.
Se valoran los siguientes conceptos:
Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.
5º Coeficiente C5: Valor económico derivado
del uso o aprovechamiento del dominio público
reservado.
Se valoran los siguientes conceptos:
Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
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Coeficiente C5: Este coeficiente considera los
aspectos de relevancia social de un determinado
servicio frente a otros servicios de similar naturaleza
desde el punto de vista radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad
del servicio prestado, gravando más por unidad de
anchura de banda aquellos servicios de alto interés y
rentabilidad frente a otros que, aún siendo similares
desde el punto de vista radioeléctrico, ofrezcan una
rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de vista de relevancia social.
En radiodifusión, dadas las peculiaridades del
servicio, se ha considerado un factor determinante
para fijar la tasa de una determinada reserva de
dominio público radioeléctrico, la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora
considerada.
Cálculo de la tasa por reserva de dominio público
radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:
1. Servicios móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y otros asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática
(TMA).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.
2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
3. Servicio de radiodifusión.
3.1 Radiodifusión sonora.
Radiodifusión sonora de onda larga y de onda
media (OL/OM).
Radiodifusión sonora de onda corta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM).
Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB).
3.2 Televisión.
Televisión (analógica).
Televisión digital terrenal (DVB-T).
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
4. Otros servicios.
4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros.
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4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Art. 98. – Promoción federal. La autoridad de aplicación podrá disponer exenciones o reducciones temporarias de los gravámenes instituidos por la presente
ley en las siguientes circunstancias:
a) Los titulares de licencias o autorizaciones de
servicios de televisión localizadas fuera del
AMBA que produzcan de forma directa o
adquieran localmente obras de ficción o artes
audiovisuales, de cualquier género, formato o
duración podrán deducir del gravamen instituido por la presente ley hasta el treinta por ciento
(30 %) del monto a pagar por este concepto
durante el período fiscal correspondiente al
tiempo de emisión en estreno de la obra en el
servicio operado por el titular;
b) Los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual situados en áreas y zonas
de frontera, gozarán de exención del pago del
gravamen durante los primeros cinco (5) años
contados desde el inicio de sus emisiones;
c) Para los titulares de licencias de radiodifusión
localizados en zonas declaradas de desastre
provincial o municipal, siempre que la medida
fuere necesaria para la continuidad del servicio.
En circunstancias excepcionales por justificada razón económica o social, la autoridad de
aplicación podrá acordar la reducción hasta un
cincuenta por ciento (50 %) del monto total
del gravamen por períodos determinados no
mayores a doce (12) meses;
d) Los titulares de licencias y/o autorizaciones de
servicios de comunicación audiovisual abiertos
cuya área de prestación esté ubicada en localidades de menos de 3.000 habitantes;107
e) Las emisoras del Estado nacional, de los Estados
provinciales, de los municipios, de las universidades nacionales, de los institutos universitarios,
las emisoras de los pueblos originarios y las contempladas en el artículo 149 de la presente ley;
f) Establécese una reducción del veinte por ciento
(20 %) del gravamen para las licenciatarias de
servicios de comunicación audiovisual abiertos
que reúnan las siguientes condiciones:
1. Poseer sólo una licencia;
2. Tener asignada como área primaria de
prestación del servicio localidades de
hasta trescientos mil (300.000) habitantes;
3. Tener adjudicada una categoría cuya área
de cobertura sea de hasta cuarenta (40)
kilómetros;
107
Coalición por una Radiodifusión Democrática, Alfredo
Carrizo.
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4. Tener más de diez (10) empleados;
g) Establécese una reducción del diez por ciento
(10 %) del gravamen para las licenciatarias de
servicios de comunicación audiovisual por suscripción que reúnan las siguientes condiciones:
1. Poseer sólo una licencia;
2. Tener asignada como área primaria de
prestación del servicio localidades de
hasta veinticinco mil (25.000) habitantes;
3. Tener más de diez (10) empleados.
Art. 99. – Requisitos para las exenciones. La obtención de las exenciones previstas en los incisos a), b),
g) y f) del artículo precedente quedan condicionadas
al otorgamiento de los respectivos certificados de libre
deuda otorgados por las entidades recaudadoras de
las obligaciones en materia de seguridad social, las
sociedades gestoras de derechos y por las asociaciones profesionales y sindicales y agentes del seguro
de salud en tanto entes de percepción y fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones laborales y de la
seguridad social, por la totalidad de los trabajadores
que participen en la producción de los contenidos o
programas difundidos o creados por los licenciatarios
de los servicios de radiodifusión y las organizaciones
productoras de programas.
Art. 100. – Los fondos asignados mediante las disposiciones del artículo 97 no podrán en ningún caso ser
utilizados para fines distintos al financiamiento de los
organismos y entidades previstos o creados por la presente
ley o para financiar los objetivos establecidos en ella.
TITULO VI

Régimen de sanciones
Art. 101. – Responsabilidad. Los titulares de licencias o autorizaciones de los servicios de comunicación
audiovisual son responsables por la calidad técnica de
la señal y la continuidad de las transmisiones y están
sujetos a las sanciones establecidas en el presente título. En lo pertinente, será también de aplicación a las
productoras de contenidos o empresas generadoras y/o
comercializadoras de señales o derechos de exhibición.
Se presume la buena fe del titular de un servicio
que retransmite la señal íntegra de un tercero en forma
habitual que no incluya ni publicidad ni producción
propia, en tanto se trate de señales y productoras registradas. Cuando las infracciones surgieran de señales y
productoras no registradas, la responsabilidad recaerá
sobre quien la retransmite.
En cuanto a la producción y/o emisión de contenidos
y el desarrollo de la programación, los responsables
de dicha emisión están sujetos a las responsabilidades
civiles, penales, laborales o comerciales que surjan
por aplicación de la legislación general, así como las
disposiciones contempladas en esta ley.
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Nota: artículo 101 y subsiguientes:
Se propone una tipificación de conductas y sanciones con detalle, incorporando cuestiones vinculadas a la transparencia de las resoluciones y su
comunicación al público recogidas de la legislación
española. En el mismo orden de ideas, se establece
una presunción de buena fe para la excepción de sanciones por parte de operadores que no tienen facultad
de decisión sobre los contenidos y que se limitan a
retransmitir contenidos de terceros, en la medida en
que se trate de operadores debidamente registrados.

Art. 102. – Procedimiento. La instrucción inicial y la
aplicación de sanciones por violación a disposiciones
de la presente ley serán realizadas por la autoridad de
aplicación. Serán aplicables los procedimientos administrativos vigentes en la administración pública nacional.
Art. 103. – Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley, sus reglamentaciones o las condiciones de adjudicación,
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones
mínimas y máximas:
1. Para los prestadores de gestión privada con o
sin fines de lucro, para los prestadores autorizados de carácter no estatal y para los titulares de
los registros regulados en la presente ley:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa del cero coma uno por ciento (0,1 %)
al diez por ciento (10 %) de la facturación
de publicidad obtenida en el mes anterior a
la comisión del hecho pasible de sanción. El
instrumento mediante el cual se determine la
multa tendrá el carácter de título ejecutivo;
d) Suspensión de publicidad;
e) Caducidad de la licencia o registro.
A los efectos del presente inciso –cuando se
trate de personas jurídicas– los integrantes de los
órganos directivos son pasibles de ser responsabilizados y sancionados.
2. Para los administradores de emisoras estatales:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa, la que deberá ser a título personal
del funcionario infractor. El instrumento
mediante el cual se determine la multa
tendrá el carácter de título ejecutivo;
d) Inhabilitación.
Las presentes sanciones no excluyen aquellas que
pudieran corresponderle en virtud de su carácter de
funcionario público.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán
sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables
de acuerdo a la legislación civil y penal vigente.
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Art. 104. – Falta leve. Se aplicará sanción de llamado de atención, apercibimiento y/o multa, según corresponda, en los siguientes casos por ser falta leve:
a) Incumplimiento ocasional de normas técnicas
en cuanto pueda afectar la calidad del servicio
o las áreas de servicio establecidas para otras
emisoras;
b) Incumplimiento de las disposiciones relativas
a los porcentajes de producción nacional,
propia, local y/o independiente y publicidad
en las emisiones;
c) Incumplimiento de las pautas establecidas en
las condiciones de adjudicación de la licencia
en forma ocasional;
d) El incumplimiento de las normas previstas para
la transmisión en red;
e) El exceso del tiempo máximo permitido por el
artículo 82 para los avisos publicitarios;
f) Aquellos actos definidos como falta leve por
esta ley.
Art. 105. – Reiteración. La reiteración dentro de un
mismo año calendario de las transgresiones previstas
en el artículo 104 será considerada como falta grave.108
Art. 106. – Falta grave. Se aplicará sanción de,
multa, suspensión de publicidad y/o caducidad de
licencia según corresponda, en los siguientes casos
por ser falta grave:
a) Reincidencia del incumplimiento de normas
técnicas en cuanto pueda afectar la calidad del
servicio o las áreas de servicio establecidas
para otras emisoras;
b) Incumplimiento de las disposiciones sobre contenido relativas a los porcentajes de producción
nacional, propia, local y/o independiente y
publicidad en las emisiones en forma reiterada;
c) Incumplimiento de las pautas establecidas en
las condiciones de adjudicación de la licencia
de modo reiterado;
d) La constitución de redes de emisoras sin la previa autorización de la autoridad de aplicación;
e) Incurrir en las conductas previstas en el artículo
44 en materia de delegación de explotación;
f) Reincidencia en los casos de faltas leves;
g) La declaración falsa efectuada por el licenciatario, respecto de la propiedad de bienes
afectados al servicio;
h) La falta de datos o su actualización en la carpeta de acceso público;
i) Incurrir en actos definidos como falta grave
por esta ley.
108
Doctor Ernesto Salas López, subsecretario general, Gob.
de Tucumán.
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Art. 107. – Sanciones en relación con el horario.
Dentro de los horarios calificados como apto para
todo público serán considerados como falta grave y
sancionados con suspensión de publicidad:
a) Los mensajes que induzcan al consumo de
sustancias psicoactivas;
b) Las escenas que contengan violencia verbal y/o
física injustificada;
c) Los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o sórdido;
d) Las representaciones explícitas de actos sexuales que no sean con fines educativos. La desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto;
e) La utilización de lenguaje obsceno de manera
sistemática, sin una finalidad narrativa que
lo avale;
f) La emisión de obras cinematográficas cuya
calificación realizada por el organismo público
competente no coincida con las franjas horarias
previstas en la presente ley.
Art. 108. – Caducidad de la licencia o registro.
Se aplicará la sanción de caducidad de la licencia o
registro en caso de:
a) Realización de actos atentatorios contra el
orden constitucional de la Nación o utilización
de los Servicios de Comunicación Audiovisual
para proclamar e incentivar la realización de
tales actos;
b) El incumplimiento grave o reiterado de esta ley,
de la Ley Nacional de Telecomunicaciones o
de sus respectivas reglamentaciones, así como
también de las estipulaciones consignadas en
los pliegos de condiciones y en las propuestas
para la adjudicación;
c) Reiteración en la alteración de parámetros
técnicos que provoquen interferencia a frecuencias asignadas con fines públicos;
d) Incumplimiento injustificado de la instalación
de la emisora tras la adjudicación en legal
tiempo y forma;
e) Fraude en la titularidad de la licencia o registro;
f) Transferencias no autorizadas o la aprobación,
por el órgano competente de la entidad licenciataria o autorizada, de la transferencia de partes, cuotas o acciones que esta ley prohíbe;
g) La declaración falsa efectuada por la entidad
licenciataria o autorizada, respecto de la propiedad de bienes afectados al servicio;
h) La delegación de la explotación del servicio;
i) La condena en proceso penal del licenciatario o
entidad autorizada de cualquiera de los socios,
directores, administradores o gerentes de las
sociedades licenciatarias, por delitos dolosos
que las beneficien;
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j) La reincidencia en la comisión de infracciones
calificadas como falta grave por esta ley.
Art. 109. – Responsabilidad. Los titulares de los
servicios de comunicación audiovisual, los integrantes
de sus órganos directivos y los administradores de los
medios de comunicación audiovisual estatales, serán
responsables del cumplimiento de las obligaciones
emanadas de esta ley, su reglamentación y de los
compromisos asumidos en los actos de adjudicación
de licencias u otorgamiento de autorizaciones.
Art. 110. – Graduación de sanciones. En todos los
casos, la sanción que se imponga, dentro de los límites
indicados, se graduará teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La gravedad de las infracciones cometidas
anteriormente;
b) La repercusión social de las infracciones, teniendo en cuenta el impacto en la audiencia;
c) El beneficio que haya reportado al infractor el
hecho objeto de la infracción.
Art. 111. – Publicidad de las sanciones. Las sanciones
serán públicas y, en razón de la repercusión de la infracción cometida podrán llevar aparejada la obligación de
difundir la parte resolutiva de las mismas y su inserción
en la carpeta de acceso público prevista por esta ley.
Art. 112. – Jurisdicción. Una vez agotada la vía administrativa, las sanciones aplicadas podrán ser recurridas
ante los Tribunales Federales de Primera Instancia con
competencia en materia contencioso-administrativa,
correspondientes al domicilio de la emisora.
La interposición de los recursos administrativos y
de las acciones judiciales previstas en este artículo no
tendrá efecto suspensivo salvo en el caso de caducidad
de licencia, en el que deberán analizarse las circunstancias del caso.
Art. 113. – Caducidad de la licencia. Al declararse
la caducidad de la licencia, la autoridad de aplicación
efectuará un nuevo llamado a concurso dentro de los
treinta (30) días de quedar firme la sanción. Hasta tanto
se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación
se hará cargo de la administración de la emisora. Si el
concurso fuese declarado desierto, la emisora deberá cesar
sus emisiones. Los equipos destinados al funcionamiento
no podrán ser desafectados de dicho uso por su propietario
mientras no se produzca tal cese de emisiones.
Art. 114. – Inhabilitación. La sanción de caducidad
inhabilita a la titular sancionada y a los integrantes de
sus órganos directivos por el término de cinco (5) años
para ser titular de licencias, o socio de licenciatarias o
administrador de las mismas.
Art. 115. – Prescripción. Las acciones para determinar la existencia de infracciones a la presente prescribirán a los cinco (5) años de cometidas.
Art. 116. – Emisoras ilegales. Serán consideradas
ilegales la instalación de emisoras y la emisión de
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señales no autorizadas en virtud de las disposiciones
de la presente ley.
La ilegalidad será declarada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien
intimará al titular de la estación declarada ilegal al cese
inmediato de la emisión y al desmantelamiento de las
instalaciones afectadas a la transmisión.
Art. 117. – Las estaciones comprendidas en el artículo 116 que no hayan dado cumplimiento efectivo
a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, serán pasibles de la
incautación y el desmantelamiento de las instalaciones afectadas a la emisión, mediante la ejecución
del correspondiente mandamiento librado por el juez
competente.
Art. 118. – Inhabilitación. Quienes resulten responsables de la conducta tipificada en el artículo 116 serán
inhabilitados por el término de cinco (5) años contados
a partir de la declaración de ilegalidad, para ser titulares,
socios o integrar los órganos de conducción social de un licenciatario de servicios contemplados en la presente ley.
TITULO VII

Servicios de radiodifusión del Estado nacional
Capítulo I
Creación. Objetivos.
Art. 119. – Creación. Créase, bajo la jurisdicción del
Poder Ejecutivo nacional, Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA S.E.), que tiene a su cargo
la administración, operación, desarrollo y explotación
de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva
del Estado nacional.
Nota artículos 119 y subsiguientes:
Se siguen los lineamientos de la estructura organizativa de la Televisión Nacional de Chile en
la conformación de su autoridad para encabezar la
conducción de la gestión de los medios del Estado.
En los estudios comparados sobre medios públicos
en el ámbito de América Latina, el ejemplo recogido
es elogiado en su estructura.
Se consideraron distintas alternativas regulatorias en
este sentido descartándose la adopción de numerosos
consejos de conducción por razones de costos de
funcionamiento y agilidad en la toma de decisiones.
Se ha prestado particular atención a la previsión de
la cesión de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales correspondientes a las actuales prestadoras
del servicio.
En términos del Consejo Consultivo, aunque con
una cantidad menor, se ha tomado en consideración el
modelo participativo de la televisión pública alemana
y la francesa.
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A título comparativo, se citan los siguientes
ejemplos:
La legislación que regula la Australian Broadcasting Corporation es la Australian Broadcasting
Corporation Act (1983) con últimas modificaciones
del 29/03/2000. Asimismo, cuenta con una carta de
la ABC, cuyo artículo 6 establece que las funciones
de la corporación son:
Proveer dentro de Australia una innovativa y comprensiva programación de altos estándares como
parte de un sistema integral con medios privados
y públicos.
Difundir programas que contribuyan al sentido de
la identidad nacional, así como informar y entretener
reflejando la diversidad cultural.
Difundir programas educativos.
Transmitir fuera de Australia programas de noticias
y de actualidad que destaquen la visión australiana
de las problemáticas internacionales.
De acuerdo a esta ley, la ABC está regida por un
“Board of directors” que posee un Director General
que está designado por el Board y dura cinco (5)
años en el cargo.
Asimismo, en el Board de Directores existe un
“Staff Director” que es un miembro del personal
periodístico de la emisora además de otros (de 5 a 7)
que pueden o no ser Directores Ejecutivos y que son
designados por el Gobernador General.
El Board de Directores debe asegurar el cumplimiento de los fines encomendados por ley a la
Corporación y garantizar la independencia editorial, pese a la jurisdicción que el gobierno posee
sobre ella.
En Canadá la Broadcasting Act determina para la
Canadian Broadcasting que el Directorio de la CBC
tiene doce (12) miembros, incluyendo al presidente
y al titular del Directorio, todos los cuales deben ser
de notoriedad pública en distintos campos del conocimiento y representantes de las distintas regiones
del país que son elegidos por el Gobernador General
del Consejo (similar a los gabinetes federales).
Dentro del Directorio funciona un comité especialmente dedicado a la programación en inglés y otro
para la programación en francés.
Para France Televisión se prevé un Consejo Consultivo de programación conformado por veinte (20)
miembros para un período de tres (3) años, mediante
sorteo entre las personas que pagan canon, debiendo
reunirse dos (2) veces por año y tiene como función
dictaminar y recomendar sobre programas.
El Consejo Administrativo de France Television
está conformado por doce (12) miembros con cinco
(5) años de mandato.
Dos (2) parlamentarios designados por la Asamblea
Nacional y el Senado, respectivamente.
Cuatro (4) representantes del Estado.
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Cuatro (4) personalidades calificadas nombradas
por el Consejo Superior del Audiovisual, de las cuales una (1) debe provenir del movimiento asociativo
y otra como mínimo del mundo de la creación o de
la producción audiovisual o cinematográfica.
Dos (2) representantes del personal.
El Presidente del consejo de administración de
France Television será también presidente de France
2, France 3, y la Cinqueme. Este Consejo designa a
los directores generales de las entidades citadas. Y
sus consejos directivos están conformados juntamente con el presidente por:
Dos (2) parlamentarios.
Dos (2) representantes del Estado, uno (1) de los
cuales es del consejo de France Television.
Una personalidad calificada nombrada por el CSA
del Consejo de FT
Dos (2) representantes del personal.
En los casos de los consejos de administración de
cada una de las sociedades Reseau France, Outre Mer,
y Radio France Internationale, la composición es de
doce (12) miembros con cinco (5) años de mandato.
Dos (2) parlamentarios
Cuatro (4) representantes del Estado
Cuatro (4) personalidades calificadas
Dos (2) representantes del personal
Sus directores generales los designa el Consejo
Superior del Audiovisual.
Radiotelevisión Española es un Ente Público
–adscrito administrativamente a la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales desde el 1 de enero de
2001– cuyos altos órganos de control y gestión son el
Consejo de Administración y la Dirección General.
El Consejo de Administración de RTVE –a cuyas
reuniones asiste la Directora General de RTVE– está
formado por doce (12) miembros, la mitad de ellos
designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado, con un mandato cuya duración coincide con la
Legislatura vigente en el momento de su nombramiento.
La Dirección General es el órgano ejecutivo del
Grupo RadioTelevisión Española y su titular es nombrado por el Gobierno, tras opinión del Consejo de
Administración, por un período de cuatro (4) años,
salvo disolución anticipada de las Cortes Generales.
La Dirección General cuenta con un Comité de
Dirección, que bajo su presidencia, se compone
de los titulares de las áreas que tienen un carácter
estratégico en la gestión de RTVE.
El control directo y permanente de la actuación de
Radiotelevisión Española y de sus Sociedades Estatales se realiza a través de una Comisión Parlamentaria
del Congreso de los Diputados.

Art. 120. – Legislación aplicable. La actuación de
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA
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S.E.) está sujeta a las disposiciones de la ley 20.705, la
presente ley y sus disposiciones complementarias. En
sus relaciones jurídicas externas, en las adquisiciones
patrimoniales y contrataciones está sometida a los
regímenes generales del derecho privado.
Art. 121. – Objetivos. Son objetivos de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado:
a) Promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos consagrados en la Constitución
Nacional y en las Declaraciones y Convenciones incorporadas a la misma;
b) Respetar y promover el pluralismo político,
religioso, social, cultural, lingüístico y étnico;
c) Garantizar el derecho a la información de todos
los habitantes de la Nación Argentina;
d) Contribuir con la educación formal y no formal
de la población, con programas destinados a
sus diferentes sectores sociales;
e) Promover el desarrollo y la protección de la
identidad nacional, en el marco pluricultural
de todas las regiones que integran la República Argentina;
f) Destinar espacios a contenidos de programación dedicados al público infantil, así como a
sectores de la población no contemplados por
el sector comercial;
g) Promover la producción de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de
la producción audiovisual regional, nacional y
latinoamericana;
h) Promover la formación cultural de los habitantes de la República Argentina en el marco de la
integración regional latinoamericana;
i) Garantizar la cobertura de los servicios de
comunicación audiovisual en todo el territorio
nacional.
Art. 122. – Obligaciones. Para la concreción de los
objetivos enunciados Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado dará cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
1. Incluir en su programación, contenidos educativos, culturales y científicos que promuevan y
fortalezcan la capacitación y la formación de
todos los sectores sociales.
2. Producir y distribuir contenidos por diferentes
soportes tecnológicos con el fin de cumplir
sus objetivos de comunicación teniendo por
destinatarios a públicos ubicados dentro y fuera
del territorio nacional.
3. Considerar permanentemente el rol social del
medio de comunicación como fundamento de
su creación y existencia.
4. Asegurar la información y la comunicación con
una adecuada cobertura de los temas de interés
nacional, regional e internacional.
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5. Difundir y promover las producciones artísticas, culturales y educativas que se generen en
las regiones del país.
6. Difundir las actividades de los poderes del
Estado en los ámbitos nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Municipal.
7. Instalar repetidoras en todo el territorio
nacional y conformar redes nacionales o regionales.
8. Celebrar convenios de cooperación, intercambio
y apoyo recíproco con entidades públicas o
privadas, nacionales e internacionales, especialmente con los países integrantes del Mercosur.
9. Ofrecer acceso, de manera global, mediante
la participación de los grupos sociales significativos, como fuentes y portadores de
información y opinión, en el conjunto de la
programación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Art. 123. – Programación. Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado deberá difundir como
mínimo sesenta por ciento (60 %) de producción propia
y un veinte por ciento (20 %) de producciones independientes en todos los medios a su cargo.
Capítulo II
Disposiciones orgánicas. Consejo consultivo.
Art. 124. – Consejo Consultivo Honorario de los
Medios Públicos. Creación. Créase el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, que ejercerá el
control social del cumplimiento de los objetivos de la
presente ley por parte de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado y funcionará como ámbito consultivo extraescalafonario de la entidad.
Sin perjuicio de las facultades de incorporación de
miembros conforme el artículo 116, estará integrado,
por miembros de reconocida trayectoria en los ámbitos
de la cultura, educación o la comunicación del país.
Los designará el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dos (2) a propuesta de las Facultades y carreras
de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo de Universidades Nacionales;
b) Tres (3) a propuesta de los sindicatos con
personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado al
momento de la designación;
c) Dos (2) por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de
públicos o audiencias;
d) Seis (6) a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA; NEA;
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Cuyo; Centro; Patagonia; provincia de Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Uno (1) a propuesta del Consejo Federal de
Educación;
f) Dos (2) a propuesta del Consejo Asesor de la
Comunicación Audiovisual y la Infancia que
representen a entidades u organizaciones de
productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental;
g) Uno (1) a propuesta de los Pueblos Originarios.
Art. 125. – Duración del cargo. El desempeño de
cargos en el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos durará dos (2) años, pudiendo sus integrantes ser reelectos por sus respectivas entidades. Tal
desempeño tendrá carácter honorario, no percibiendo
remuneración alguna por la tarea desarrollada.
Art. 126. – Reglamento. Los integrantes del Consejo
Consultivo Honorario de los Medios Públicos dictarán
su reglamento de funcionamiento, el que será aprobado
con el voto de la mayoría de los miembros designados,
entre los cuales se elegirán las autoridades.
El Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos podrá proponer al Poder Ejecutivo nacional
la designación de nuevos miembros seleccionados por
votación que requerirá una mayoría especial.
Art. 127. – Reuniones. El Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos se reunirá como mínimo
bimestralmente o extraordinariamente a solicitud como
mínimo del veinticinco por ciento (25 %) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto en convocatorias
ordinarias como extraordinarias, con mayoría absoluta
del total de sus miembros.
Art. 128. – Publicidad de las reuniones. Las reuniones del Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos serán públicas. Será obligatoria la confección
de un informe respecto de los temas considerados y su
publicidad a través de las emisoras que integran Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Art. 129. – Recursos. A fin de garantizar el mejor
funcionamiento del Consejo Consultivo Honorario
de los Medios Públicos, el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado asignará los
recursos físicos, financieros y humanos que estime
necesarios para su gestión.
Art. 130. – Competencia del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos. Compete al Consejo:
a) Convocar a audiencias públicas para evaluar
la programación, los contenidos y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado;
b) Aportar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado;
c) Habilitar canales de comunicación directa con
los ciudadanos cualquiera sea su localización
geográfica y nivel socioeconómico;
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d) Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de
creación de la presente ley y denunciar su incumplimiento por ante la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual;
e) Convocar semestralmente a los integrantes
del directorio de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado a efectos de recibir un
informe de gestión;
f) Presentar sus conclusiones respecto del
informe de gestión presentado por el directorio, a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual.
Capítulo III
Directorio
Art. 131. – Integración. La dirección y administración de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado estará a cargo de un Directorio integrado por
siete (7) miembros.
Deberán ser personas de la más alta calificación
profesional en materia de comunicación y poseer una
democrática y reconocida trayectoria. La conformación
del Directorio deberá garantizar el debido pluralismo
en el funcionamiento de la emisora.
Art. 132. – Designación. Mandato. Remoción. El
Directorio será conformado por:
– Un (1) presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional,
– Un (1) director designado por el Poder Ejecutivo nacional,
– Tres (3) directores a propuesta de la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de
la Comunicación Audiovisual, y que serán
seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos
correspondiendo uno (1) a la primera minoría,
uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la
tercer minoría parlamentaria.
– Dos (2) a propuesta del Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual, debiendo uno de
ellos ser un académico representante de las
facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo
de universidades nacionales
El presidente del directorio es el representante legal
de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado,
estando a su cargo presidir y convocar las reuniones
del Directorio, según el reglamento.
Durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser
reelegidos por un período.
La conformación del directorio se efectuará dentro
de los dos (2) años anteriores a la finalización del
mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional,
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debiendo existir dos (2) años de diferencia entre
el inicio del mandato de los directores y del Poder
Ejecutivo nacional.
La remoción será realizada conforme las cláusulas
estatutarias.
Art. 133. – Incompatibilidades. Sin perjuicio de la
aplicación de las incompatibilidades o inhabilidades
establecidas para el ejercicio de la función pública, el
ejercicio de los cargos de presidente y directores de
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado será
incompatible con el desempeño de cargos político partidarios directivos y/o electivos, o cualquier forma de
vinculación societaria con empresas periodísticas y/o
medios electrónicos de comunicación social creados o
a crearse y/o de prestación de servicios vinculados a
los que se prestarán en Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado.
Art. 134. – Atribuciones y obligaciones. El directorio
de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Organizar, administrar, dirigir la sociedad y celebrar todos los actos que hagan al objeto social
sin otras limitaciones que las determinadas en
la presente ley;
b) Dictar reglamentos para su propio funcionamiento y los referidos al ejercicio de sus
competencias;
c) Promover la aprobación de un código de
ética y establecer los mecanismos de control
a efectos de verificar transgresiones a sus
disposiciones;
d) Designar y remover al personal de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado de
acuerdo a pautas y procedimientos de selección
objetivos, que aseguren la mayor idoneidad
profesional y técnica, en base a concursos
públicos y abiertos de antecedentes, oposición
o de proyecto;
e) Elaborar anualmente un plan de gastos y
recursos según los ingresos enunciados en la
presente ley y los egresos corrientes, de personal, operativos y de desarrollo y actualización
tecnológica;
f) Aprobar programaciones, contratos de
producción, coproducción y acuerdos de
emisión;
g) Realizar controles y auditorías internas y supervisar la labor del personal superior;
h) Dar a sus actos difusión pública y transparencia
en materia de gastos, nombramiento de personal y contrataciones;
i) Concurrir semestralmente, a efectos de brindar
un informe de gestión, ante el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y
anualmente ante la Comisión Bicameral creada
por la presente ley;
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j) Disponer la difusión de las actividades e informes del Consejo Consultivo en los medios
a cargo de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado;
k) Elaborar un informe bimestral respecto del
estado de ejecución del presupuesto y la
rendición de cuentas, que debe elevarse al
Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos y a Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado.
Art. 135. – Consultoría. El directorio de Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado podrá
contratar a terceros para la realización de tareas de
consultoría o estudios especiales, seleccionando en
forma prioritaria a las universidades nacionales.
Capítulo IV
Financiamiento
Art. 136. – Recursos. Las actividades de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado se financiarán con:
a) El veinte por ciento (20 %) del gravamen creado por la presente ley, en las condiciones de
distribución establecidas por la misma;
b) Asignaciones presupuestarias atribuidas en la
Ley de presupuesto nacional;
c) Venta de publicidad;
d) La comercialización de su producción de contenidos audiovisuales;
e) Auspicios o patrocinios;
f) Legados, donaciones y cualquier otra fuente
de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado y
su capacidad jurídica.
El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma
diaria y automática a Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado el monto de lo recaudado en
concepto de gravamen que le corresponde. Los fondos recaudados serán intangibles, salvo en relación a
créditos laborales reconocidos por sentencia firme con
autoridad de cosa juzgada.
Art. 137. – Exención. Las emisoras de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado estarán exentas
del pago de los gravámenes y/o tasas establecidos en
la presente ley.
Art. 138. – Disposición de los bienes. La disposición de bienes inmuebles así como la de archivos
sonoros documentales, videográficos y cinematográficos declarados por autoridad competente como de
reconocido valor histórico y/ o cultural que integran el
patrimonio de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado, sólo podrá ser resuelta por ley.
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Art. 139. – Sistema de control. La operatoria de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado será
objeto de control por parte de la Sindicatura General
de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.
Es obligación permanente e inexcusable del directorio
dar a sus actos la mayor publicidad y transparencia
en materia de recursos, gastos, nombramientos de
personal y contrataciones, sin perjuicio de la sujeción
al régimen de la ley 24.156 y sus modificatorias.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 140. – Transición. Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado será la continuadora de todos los
trámites de adjudicación de frecuencia y servicios de
radiodifusión iniciados por el Sistema Nacional de
Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el
decreto 94/2001, y sus modificatorios.
Art. 141. – Transferencia de frecuencias. Transfiérense a Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado, las frecuencias de radiodifusión sonora y
televisiva cuya titularidad tiene el Sistema Nacional
de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por
el decreto 94/2001, y sus modificatorios, correspondientes a Radiodifusión Argentina al Exterior y a
las siguientes estaciones de radiodifusión: LS82 TV
Canal 7; LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LRA2
Radio Nacional Viedma; LRA3 Radio Nacional Santa Rosa; LRA4 Radio Nacional Salta; LRA5 Radio
Nacional Rosario; LRA6 Radio Nacional Mendoza;
LRA7 Radio Nacional Córdoba; LRA8 Radio Nacional Formosa; LRA9 Radio Nacional Esquel LRA10
Radio Nacional Ushuaia; LRA11 Radio Nacional
Comodoro Rivadavia; LRA12 Radio Nacional Santo
Tome; LRA13 Radio Nacional Bahía Blanca; LRA14
Radio Nacional Santa Fe; LRA15 Radio Nacional
San Miguel de Tucumán; LRA16 Radio Nacional
La Quiaca; LRA17 Radio Nacional Zapala; LRA18
Radio Nacional Río Turbio; LRA19 Radio Nacional
Puerto Iguazú; LRA20 Radio Nacional Las Lomitas;
LRA21 Radio Nacional Santiago del Estero; LRA22
Radio Nacional San Salvador de Jujuy; LRA23 Radio Nacional San Juan; LRA24 Radio Nacional Río
Grande; LRA25 Radio Nacional Tartagal; LRA26
Radio Nacional Resistencia; LRA27 Radio Nacional
Catamarca; LRA28 Radio Nacional La Rioja; LRA29
Radio Nacional San Luis; LRA30 Radio Nacional San
Carlos de Bariloche; LRA42 Radio Nacional Gualeguaychú; LRA51 Radio Nacional Jáchal; LRA52
Radio Nacional Chos Malal; LRA53 Radio Nacional
San Martín de los Andes; LRA54 Radio Nacional
Ingeniero Jacobacci; LRA55 Radio Nacional Alto
Río Senguerr; LRA56 Radio Nacional Perito Moreno;
LRA57 Radio Nacional El Bolsón; LRA58 Radio Nacional Río Mayo; LRA59 Radio Nacional Gobernador
Gregores; LRA 36 Radio Nacional Arcángel San
Gabriel –Antártida Argentina– e incorpóranse asimismo las emisoras comerciales LV19 Radio Malargüe,
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LU23 Radio Lago Argentino, LU4 Radio Patagonia
Argentina; LT11 Radio General Francisco Ramírez;
LT12 Radio General Madariaga; LU91 TV Canal 12,
LT14 Radio General Urquiza, LV8 Radio Libertador
General San Martín y LV4 Radio San Rafael.
Art. 142. – Personal. El personal que se encuentra en
relación de dependencia y presta servicios en el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado
creado por el decreto 94/01, y sus modificatorios, se
transfiere a Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado en los términos y condiciones previstos en el
artículo 229 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y el artículo 44 de la ley 12.908.
Es principio de interpretación de la presente la
preservación de los derechos de los trabajadores
que se desempeñan en las emisoras detalladas en el
artículo anterior.
Art. 143. – Reglamentación y estatuto social. El
Poder Ejecutivo nacional, en el término de sesenta
(60) días a partir de la sanción de la presente ley,
dictará la norma que reglamente la creación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y su
estatuto social a fin de que posibilite el cumplimiento
de los objetivos y obligaciones determinados por la
presente.
Art. 144. – Transferencia de activos. Transfiérense
a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
los activos, cualquiera sea su naturaleza, que a la
fecha pertenecen al Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto
94/01, y sus modificatorios, tales como inmuebles,
con todos sus equipos y enseres, muebles, archivos
documentales, videográficos y cinematográficos así
como todos los bienes y derechos que posea en la
actualidad.
Los pasivos no corrientes de Canal 7 y de Radio Nacional no se transferirán a Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado incorporándose al Tesoro nacional.
A solicitud de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, los registros correspondientes deben
cancelar toda restricción al dominio que afecte a bienes
transferidos por la presente ley.
TITULO VIII

Medios de comunicación audiovisual
universitarios y educativos
Art. 145. – Autorizaciones. Las universidades nacionales y los institutos universitarios podrán ser titulares
de autorizaciones para la instalación y explotación de
servicios de radiodifusión.
La autoridad de aplicación otorgará en forma directa
la correspondiente autorización.
Art. 146. – Financiamiento. Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos
provenientes de:
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a) Asignaciones presupuestarias atribuidas en las
leyes de presupuesto nacional y en el presupuesto universitario propio;
b) Venta de publicidad;
c) Los recursos provenientes del Consejo
Interuniversitario Nacional o del Ministerio
de Educación;
d) Donaciones y legados y cualquier otra fuente de
financiamiento que resulte de actos celebrados
conforme los objetivos de la estación universitaria de radiodifusión y su capacidad jurídica;
e) La venta de contenidos de producción propia;
f) Auspicios o patrocinios.
Art. 147. – Redes de emisoras universitarias. Las
emisoras pertenecientes a universidades nacionales
podrán constituir redes permanentes de programación
entre sí o con emisoras de gestión estatal al efecto de
cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Art. 148. – Programación. Las emisoras universitarias deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a
la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.
Las radios universitarias deberán incluir en su programación un mínimo del sesenta por ciento (60 %) de
producción propia.
Art. 149. – Servicios de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia pertenecientes al sistema
educativo. La autoridad de aplicación podrá otorgar,
en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de radiodifusión
a establecimientos educativos de gestión estatal. El
titular de la autorización será la autoridad educativa
jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad
los establecimientos que podrán operar el servicio de
comunicación audiovisual.
Art. 150. – Contenidos. La programación de los
servicios de comunicación audiovisual autorizados
por el artículo 149 debe responder al proyecto
pedagógico e institucional del establecimiento educativo y deberá contener como mínimo un sesenta
por ciento (60 %) de producción propia. Podrán
retransmitir libremente las emisiones de las estaciones integrantes de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado.
TITULO IX

Servicios de comunicación audiovisual
de Pueblos Originarios
Art. 151. – Autorización. Los pueblos originarios,
podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por
radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y
modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones
establecidos en la presente ley.
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Los derechos previstos en la presente ley se ejercerán
en los términos y el alcance de la ley 24.071.
Art. 152. – Financiamiento. Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos
provenientes de:
a) Asignaciones del presupuesto nacional;
b) Venta de publicidad;
c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de
financiamiento que resulte de actos celebrados
conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica;
d) La venta de contenidos de producción propia;
e) Auspicios o patrocinios;
f) Recursos específicos asignados por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas.
TITULO X

Determinación de políticas públicas
Art. 153. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a implementar políticas públicas estratégicas para
la promoción y defensa de la industria audiovisual
nacional en el marco de las previsiones del artículo
75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, deberá adoptar medidas destinadas a promover la
conformación y desarrollo de conglomerados de producción de contenidos audiovisuales nacionales para
todos los formatos y soportes, facilitando el diálogo,
la cooperación y la organización empresarial entre
los actores económicos y las instituciones públicas,
privadas y académicas, en beneficio de la competitividad. Para ello, se establecerán marcos que tengan
por finalidad:
a) Capacitar a los sectores involucrados sobre la
importancia de la creación de valor en el área
no sólo en su aspecto industrial sino como
mecanismo de la promoción de la diversidad
cultural y sus expresiones;
b) Promover el desarrollo de la actividad con
una orientación federal, que considere y estimule la producción local de las provincias y
regiones del país;
c) Promover la actividad de productores que se
inicien en la actividad;
d) Desarrollar líneas de acción destinadas a
fortalecer el desarrollo sustentable del sector
audiovisual;
e) Implementar medidas destinadas a la identificación de negocios y mercados para la
inserción de la producción audiovisual en el
exterior;
f) Facilitar el acceso a la información, tecnología y a los ámbitos institucionales existentes
a tal fin;
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g) Desarrollar estrategias y coproducciones
internacionales que permitan producir más
televisión y radio de carácter educativo,
cultural e infantil. A tal efecto deberá prever
la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas
de Televisión de Calidad para Niños, Niñas
y Adolescentes.
TITULO XI

Disposiciones complementarias
Art. 154. – Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Transfiérese al ámbito de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER),
destinado a la realización y promoción de estudios,
investigaciones, formación y capacitación de recursos
humanos relacionados con los servicios de comunicación audiovisual, por sí o mediante la celebración de
convenios con terceros.
Equipárase al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) a los institutos de educación superior
contemplados en la ley 24.521 y sus modificatorias.
Funcionará bajo la dependencia de la autoridad de
aplicación que nombrará a su director.
Art. 155. – Habilitaciones. La habilitación para actuar como locutor, operador y demás funciones técnicas
que, a la fecha, requieren autorizaciones expresas de la
autoridad de aplicación, quedará sujeta a la obtención
de título expedido por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), las instituciones de nivel
universitario o terciario autorizadas a tal efecto por el
Ministerio de Educación y su posterior registro ante la
autoridad de aplicación.
Art. 156. – Reglamentos. Plazos. La Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
deberá elaborar los reglamentos que a continuación se
identifican, en los siguientes plazos contados a partir
de su constitución:
a) Reglamento de funcionamiento interno del
directorio, treinta (30) días;
b) Proyecto de reglamentación de la presente
incluyendo el régimen de sanciones, para su
aprobación por decreto del Poder Ejecutivo
nacional, sesenta (60) días;
c) Normas técnicas para la instalación y operación
de servicios de radiodifusión y la Norma Nacional de Servicio, ciento ochenta (180) días.
Hasta tanto se elaboren y aprueben los reglamentos
mencionados en este artículo, la autoridad de aplicación
aplicará la normativa vigente al momento de la sanción
de la presente ley en cuanto fuera compatible.
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Dentro del plazo de treinta (30) días de la entrada en
vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional
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convocará a los sectores a los que refieren los incisos
c), d), e), f), g) y h) del artículo 16, a fin de establecer
el procedimiento de designación de sus representantes
a los efectos de la conformación inicial del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual.
El Consejo debe quedar integrado dentro del plazo
de noventa (90) días desde la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 157. – Transferencia de activos. Transfiérense
a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual los activos, cualquiera sea su naturaleza,
que a la fecha pertenezcan al Comité Federal de Radiodifusión, organismo autárquico dependiente de la
Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, creado por disposición de los
artículos 92 y 96 de la Ley de Radiodifusión 22.285,
tales como inmuebles, con todos sus equipos y enseres muebles, archivos documentales cualquiera fuera
su soporte, así como todos los bienes y derechos que
posean en la actualidad.
El personal que se encuentra en relación de dependencia y presta servicios en el Comité Federal de
Radiodifusión, se transfiere a la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconociéndose al mismo su actual categoría, antigüedad y
remuneración.
Art. 158. – Régimen de licencias vigente. Los actuales titulares de licencias legalmente otorgadas para
explotar algunos de los servicios regulados por esta ley,
que hayan obtenido renovación de licencia o prórroga,
no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por
ningún título, quedando expresamente habilitados para
participar en concursos y/o procedimientos de adjudicación de nuevas licencias.
Art. 159. – Reserva de frecuencias. El Plan Técnico
deberá reservar frecuencias para su asignación a emisoras autorizadas por el registro abierto por el decreto
1.357/1989, que cuenten con la autorización precaria
y provisional, que hubieran solicitado su reinscripción en cumplimiento de la resolución COMFER
341/1993, que hubieran participado en el proceso de
normalización convocado por el decreto 310/1998 o
posteriores al mismo, y que a la fecha de la sanción
de la presente ley estén comprobadamente operativas.
La reserva prevista es para potencia efectivamente
radiada de hasta un (1) kW o lo que en menos resuelva
la reglamentación.
Esta reserva se mantendrá hasta la finalización de los
respectivos procesos de normalización.
Art. 160. – Resolución de conflictos. La autoridad de
aplicación tendrá facultades para convocar a quienes
se encuentran operando servicios de radiodifusión en
frecuencia modulada no categorizados, que contaran
con autorizaciones precarias administrativas o derechos obtenidos por vía de resoluciones judiciales, y
se encontraran en conflicto operativo por utilización
de isocanal o adyacente, con el objeto de encontrar
soluciones que permitan la operación de tales emisoras
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durante el período que faltare para cumplimentar los
procesos de normalización del espectro radioeléctrico,
de oficio o por solicitud de alguno de los afectados. A
tal efecto, podrá dictar los actos administrativos pertinentes que regulen los parámetros técnicos a utilizar
durante dicho período, en conjunto con la autoridad
regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de
telecomunicaciones.
Art. 161. – Adecuación. Los titulares de licencias
de los servicios y registros regulados por esta ley,
que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan
los requisitos previstos por la misma, o las personas
jurídicas que al momento de entrada en vigencia de
esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de
licencias, o con una composición societaria diferente
a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones
de la presente en un plazo no mayor a un (1) año
desde que la autoridad de aplicación establezca los
mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán
aplicables las medidas que al incumplimiento –en
cada caso– correspondiesen.
Al solo efecto de la adecuación prevista en este
artículo, se permitirá la transferencia de licencias.
Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del
artículo 41.
Art. 162. – Emisoras ilegales. Hasta tanto finalicen
los procedimientos de normalización de espectro, la
autoridad de aplicación deberá, como previo a toda
declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la
totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y
la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan
Técnico la localización radioeléctrica en cuestión.
En caso de encontrarse la emisora en condiciones de
haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición
para el dictado del acto administrativo.
TITULO XII

Disposiciones finales
Art. 163. – Limitaciones. Las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
municipalidades no podrán imponer condiciones de
funcionamiento y gravámenes especiales que dificulten
la prestación de los servicios reglados por la presente
ley, sin perjuicio de sus propias competencias.
Art. 164. – Derogación. Cumplidos los plazos establecidos por el artículo 156, deróganse la ley 22.285,
sus normas posteriores dictadas en consecuencia,, el
artículo 65 de la ley 23.696, los decretos 1.656/92,
1.062/98 y 1.005/99, los artículos 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del
decreto 94/01, los artículos 10 y 11 del decreto 614/01
y los decretos 2.368/02, 1214/03 y toda otra norma que
se oponga a la presente.
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Art. 165. – Las disposiciones de esta ley se declaran
de orden público. Los actos jurídicos mediante los
cuales se violaren las disposiciones de la presente ley
son nulos de pleno derecho.
Art. 166. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
Asuntos Constitucionales, Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.410/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la exención total del pago de
los derechos de exportación de la mercadería agropecuaria proveniente de las zonas declaradas de desastre
agropecuario en virtud de las leyes 26.510, 26.511,
26.512, 26.513, 26.514, 26.515, 26.516, 26.517,
26.518, y las que en un futuro se dicten, mientras permanezca la declaración de desastre.
Art. 2º – Dispónese una reducción del cincuenta por
ciento (50 %) de las alícuotas vigentes de los derechos
de exportación a toda la mercadería agropecuaria proveniente de las zonas declaradas en emergencia agropecuaria en virtud de las leyes 26.510, 26.511, 26.512,
26.513, 26.514, 26.515, 26.516, 26.517, 26.518, y las
que en un futuro se dicten, mientras permanezca la
declaración de emergencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el jueves 20 de
agosto se trató en este honorable cuerpo, una serie
de proyectos de ley en revisión declarando zona de
desastre y emergencia agropecuaria a distintos departamentos y distritos de las provincias de Tierra del
Fuego, Salta, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Santiago
del Estero, Neuquén, y Buenos Aires.
Los nueve proyectos fueron aprobados por ambas
Cámaras por unanimidad.
El último proyecto, referido a veintidós distritos
de la provincia de Buenos Aires contenía, en su artículo 4º, una disposición que establecía lo siguiente:
“La producción agropecuaria originada en los distritos consignados en el artículo 1º quedará exenta
de la aplicación de derechos de exportación mientras
dure la declaración de desastre, y la producción
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agropecuaria originada en los distritos consignados
en el artículo 2º quedará exenta del cincuenta por
ciento (50 %) de las alícuotas vigentes por derechos
de exportación mientras dure la declaración de
emergencia”.
Sin embargo, por decreto 1.128/2009, el artículo 4º
de la ley 26.511 fue observado en su totalidad. En este
caso, el argumento oficial insiste en que dicha ley se
aprobó “por error”. Sin lugar a dudas, invocar el error
es un absurdo y un insulto para este cuerpo. No sólo
el proyecto pasó por comisiones y luego fue debatido
por las dos Cámaras. El oficialismo también lo acompañó. ¿O acaso se está sugiriendo que los legisladores
oficialistas no leen lo que votan?. El texto del proyecto
no era nuevo: había sido ingresado por el diputado
Francisco de Narváez el 5 de enero de 2009. Desde
esa fecha, figura en Internet en la página del cuerpo.
El 5 de agosto fue aprobado por la Cámara de Diputados. El 14 de agosto, la comisión emitió un dictamen
favorable sobre el proyecto. Recién el 20 de agosto fue
aprobado por esta Cámara. El texto siempre estuvo disponible para su consulta. No puede argumentarse que
se desconocía su texto o sus alcances. Decir que “fue
un error” es subestimar la capacidad y la inteligencia
de los legisladores, y por lo tanto no puede admitirse
como un argumento válido.
Recordemos asimismo que la ley 26.509, que crea un
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencia y Desastres Agropecuarios fue sancionada
el mismo 20 de agosto. En su artículo 22, entre otras
medidas, prevé el otorgamiento de asistencia financiera especial para productores damnificados, y en el
artículo 23 prevé la adopción de medidas impositivas
especiales.
Como ya sostuviéramos, los derechos a la exportación son sin lugar a dudas un tributo. Esto
surge patente de la lectura de la Constitución que
prescribe:
“Artículo 4° – El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional,
formado del producto de derechos de importación y
exportación; del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso General, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional”
“Artículo 17 – La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en
virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por
causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las
contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Ningún
servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de
sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por
el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes
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queda borrada para siempre del Código Penal Argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni
exigir auxilios de ninguna especie.”
Es por eso que consideramos que el régimen que
estamos proponiendo se encuentra enmarcado dentro
de lo dispuesto por aquella ley, que no recibiera observaciones por parte del Poder Ejecutivo.
Si aparentemente puede hablarse –como se lo hace
desde los fundamentos del decreto– de “bajeza política” y “mala fe parlamentaria” por defender una idea
de desarrollo y modelo de país productivo, qué puede
decirse de quienes, ignorando negligentemente la
voluntad del pueblo –que es a quien ni más ni menos
tenemos el mandato de representar en el Congreso de
la Nación–, deciden vetar las leyes que por unanimidad
surgen de este cuerpo.
Los argumentos del decreto del veto manifiestan su
“preocupación” por la supuesta “evasión fiscal” que podría generar esta norma. Pero no parecía tan preocupado
cuando en diciembre del 2008 se dictó un régimen condonativo de deudas para blanquear capitales (ley 26.476,
BO 24/12/2008) el que rápidamente fue promulgado y
publicado en el Boletín Oficial. Sin preguntas, tratándose
de capitales de dudoso origen, de dinero que había salido
de este país licita e ilícitamente. En este país, entonces,
se perdona a quien fugó dinero ilícitamente y se condena al productor que invirtió en el país, que apostó a su
crecimiento, que siguió trabajando la tierra a pesar de
las condiciones adversas.
Tan preocupados por las “maniobras” a que esta
ley pueda dar lugar, que pareciéramos olvidarnos los
porqués de la misma: sequía, pérdida de la cosecha,
pérdida de ganado, endeudamiento, quiebra, desaparición de puestos de trabajo.
Que la ineficiencia operativa no sea una política de
Estado, ni una excusa banal para tomar revanchismos
contra ciertos sectores productivos de nuestro país.
Por todo lo expuesto, y a los fines de contribuir al
la consolidación de las instituciones de la República,
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.411/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio
Miguel De Vido, a efectos de que exponga un amplio

143

y pormenorizado informe acerca de la política llevada
adelante, desde la sanción de las leyes 26.412 y 26.466,
respecto de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur
Sociedad Anónima.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 3 de septiembre de 2008, se sancionó la
ley 26.412 (Boletín Oficial del 22 de septiembre de
2008) con el fin de garantizar el servicio público de
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga,
para lo cual el Estado nacional procedió al rescate de
las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling
S.A.) mediante la compra de sus acciones societarias.
Por ello, el Poder Ejecutivo nacional debía instrumentar los mecanismos correspondientes a los fines
de cubrir las necesidades financieras derivadas de los
endeudamientos de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.
hasta el 31 de diciembre de 2008, debiendo proceder
a la realización de las adecuaciones presupuestarias
necesarias.
Cabe entonces destacar que mediante la ley 26.422
(Boletín Oficial del 21 noviembre de 2008) se aprueba
el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2009, disponiendo en su
artículo 26 la autorización al Poder Ejecutivo nacional
a instrumentar los mecanismos correspondientes a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de los déficits operativos de las empresas en cuestión,
hasta que se complete el rescate dispuesto por la ley
26.412 o hasta el 31 de diciembre de 2009, lo que
ocurra primero. A tal fin, el jefe de Gabinete de Ministros propiciaría las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Que en la misma línea argumental, con el fin de
garantizar la transparencia de los procedimientos de
manera de facilitar el análisis, la evaluación y el control
de la correcta instrumentación, el artículo 8° de la ley
ut supra referida, dispone que se deberá requerir a tal
efecto la intervención de la Auditoría General de la Nación y solicitarse informes a cualquier otro organismo
dependiente del Estado nacional.
Por otro lado, el 22 de diciembre de 2008 se sancionó
la ley 26.466 en miras de cumplir con el rescate previsto en el artículo 1° de la ley 26.412, procediéndose
a declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación,
según los criterios dispuestos por la ley 21.499, las
acciones de las mencionadas empresas. Pero cumplidos
ya varios meses desde la sanción de la última ley, no se
conocen a ciencia cierta los detalles del procedimiento
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de expropiación así como de las obligaciones establecidas en torno a ello.
Que además, el Estado nacional habría asumido la
gestión de dos empresas (Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral - Cielos del Sur S.A.) de las que aún no es titular,
haciéndose responsable de las elevadas pérdidas diarias
en base a la ocupación real de sus aeronaves, precios de
sus pasajes, ofertas de todas sus rutas, combustibles que
consumen y gastan sus aeronaves y costos laborales de
sus plantillas de empleados.
Se estarían negociando y celebrando acuerdos contractuales que comprometen más fondos presupuestarios,
incluso de ejercicios futuros. Las adquisiciones de nuevas aeronaves son operaciones poco transparentes, las
pérdidas mensuales no pueden explicarse, las irregularidades son generalizadas y el rol asumido por el Estado
nacional lo hace ver como un simple gestor o ejecutor.
En relación a los argumentos aquí vertidos, y en
razón, además, de lograr una mayor transparencia en
las gestiones realizadas por la administración pública y
en cumplimiento de lo estipulado en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada e
incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante
la ley 26.097, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.412/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntase el Plan Nacional de Forestación y Parquización de Rutas y Accesos aplicable
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La Dirección Nacional de Vialidad será la
autoridad de aplicación de la presente ley y serán sus
funciones:
a) Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales correspondientes,
la inclusión y cumplimiento de los fines perseguidos por la presente ley, en los contratos de
concesión de los corredores viales nacionales;
b) Crear, coordinar y mantener vigente un plan
de ordenamiento forestal que establezca un
cronograma de forestación y un plan de preservación;
c) Coordinar y determinar junto a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, o el organismo que lo reemplace, la
selección de especies forestales que se proyecta introducir en cada zona, de acuerdo con
criterios ecológicos y económicos, priorizando
las especies autóctonas y evaluando el impacto

de la introducción de especies foráneas a cada
región.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional afectará el crédito presupuestario de las partidas que estime a los efectos
de otorgar el financiamiento del Plan que por ésta se crea.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento al daño que se está produciendo mediante
la deforestación y a la significación, trascendencia y
repercusión directa en la calidad de vida que brindan las
masas forestales, es que elevo a vuestra consideración
el presente proyecto.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) propuso plantar un millón de
árboles en todo el planeta. Esa expectativa fue cubierta
con creces por grupos de voluntarios que superaron,
incluso, la acción de las políticas gubernamentales de
cada país. Esta predisposición y voluntad manifiesta
refleja la preocupación creciente de las comunidades por
la forestación. Sin embargo, la tala indiscriminada y el
desmonte de cientos de hectáreas registran en nuestro
país una pérdida exponencial en los últimos años, donde
se ha llegado a deforestar hasta 300.000 hectáreas anuales. Como ejemplo, en la provincia de Salta, poco antes
de sancionarse la Ley de Presupuestos Mínimos de los
Bosques Nativos en 2007, se autorizó la deforestación
de casi medio millón de hectáreas teniendo como consecuencia la catástrofe de Tartagal.
La forestación de la red troncal ayudará a mitigar las
consecuencias negativas ambientales producto de la
polución y de la contaminación sonora, consecuencia
del tránsito vehicular.
Por otra parte, la Dirección de Vialidad Nacional, en
coordinación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, deberá seleccionar las especies
forestales y evaluar el impacto visual que podrá producirse con la introducción de especies arbóreas a la vera
de las cintas asfálticas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.413/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Juvenil de Estímulo
Cultural, destinado a niños, niñas y jóvenes entre 14 y
25 años de edad.
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Art. 2º – A través de este programa se brindarán
oportunidades para el acceso gratuito de niños, niñas y
jóvenes a las diferentes expresiones o manifestaciones
culturales.
Art. 3º – Las actividades culturales a contemplar en
este programa estarán comprendidas por:
a) Artes escénicas: teatro, danzas, opera, títeres,
y sus variantes;
b) Artes musicales: conciertos, festivales musicales, recitales, etcétera;
c) Espectáculos multimedia;
d) Artes plásticas y patrimonio histórico: visitas a
museos, participación en talleres, exposiciones,
ferias, etcétera.
Art. 4º – Objetivos del programa.
Objetivo general:
– Propiciar oportunidades para el desarrollo integral de las capacidades socioculturales de niños,
niñas y jóvenes.
Objetivos específicos:
– Estimular los consumos culturales en niños,
niñas y jóvenes, enriqueciendo sus gustos y
preferencias.
– Desarrollar y estimular el espíritu crítico de
niños, niñas y jóvenes para que puedan adoptar
criterios de valor frente a las diferentes manifestaciones artísticas.
– Generar identidad cultural y sentido de pertenencia a través de la participación en actividades
artísticas.
– Acercar el arte y la cultura fomentando la creación de nuevos públicos.
– Acrecentar la oferta cultural, favoreciendo el
intercambio de propuestas artísticas entre las

diversas jurisdicciones.

Art. 5º – Ambito de aplicación. Este programa se
ejecutará en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación y será aplicado en articulación
con los organismos correspondientes de cada jurisdicción
provincial y/o municipal. Dichas autoridades podrán
celebrar convenios con entidades privadas a los fines de
cumplimentar los objetivos establecidos en el artículo 4º.
Art. 6º – Implementación del programa. Los espectáculos organizados por los ministerios o secretarías de
cada jurisdicción, y aquellos que se encuentren cubiertos
por el convenio, deberán contemplar un porcentaje mínimo de plazas para el acceso gratuito de niños, niñas y
jóvenes a las actividades culturales previstas.
Los ministerios, provincias, municipios que adhieran
a este programa podrán establecer convenios con entidades privadas para el acceso gratuito o a menor costo de
actividades culturales y de entretenimiento.
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Art. 7º – Cada niño, niña o joven deberá inscribirse en
el organismo ejecutor más cercano a su domicilio. Dicho
organismo otorgará a los beneficiarios del programa una
credencial que, junto al documento nacional de identidad,
permitirá el ingreso a los espectáculos culturales.
Art. 8º – La Secretaría de Cultura de la Nación definirá
la modalidad más conveniente y operativa para aquellos
aspectos no previstos en la presente ley.
Art. 9º – Cada acompañante de un niño, niña o joven
que presente capacidades especiales tendrá un descuento
del 50 % del valor de su entrada.
Art. 10. – Los organismos deberán hacer pública la
oferta cultural del programa.
Art. 11. – Los eventos y actividades que participen de
este programa deberán exhibir de forma clara y visible un
cartel que identifique su adhesión al programa.
Art. 12. – Este programa deberá diseñarse en total
consonancia con las leyes vigentes, debiendo ajustarse a
los principios y normas que ellas prescriban.
Art. 13. – Todos los gastos que demande la aplicación
del presente programa serán imputados a las partidas
presupuestarias de la Secretaría de Cultura dependiente
de la Presidencia de la Nación.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 15. – Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de su sanción.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a establecer un programa
nacional de estímulo cultural para que nuestros niños,
niñas y jóvenes tengan a su alcance diferentes propuestas culturales y propiciar el desarrollo integral de sus
capacidades socioculturales.
Esta propuesta obedece a la inquietud de acercar a
este segmento del público a diversas expresiones culturales como conciertos, ópera, ballet, teatro entre otras,
que generalmente convocan a otros grupos etarios. Nos
proponemos entonces alentar a niños, niñas y jóvenes a
descubrir el placer y el goce de apreciar estas manifestaciones artísticas y a conocer y respetar la irremplazable
contribución de los creadores al progreso social y cultural.
Nuestro país ha ratificado a través de la ley 23.849,
la Convención de los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 44/25 de noviembre de 1989. Esta norma
establece, en el artículo 31, que:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño
al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.
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2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el
derecho del niño a participar plenamente en la vida
cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Por ello, consideramos que estos principios deben
traslucirse en acciones concretas que permitan efectivizar su derecho a participar plenamente en la vida
cultural y artística.
Asimismo, y debido al alto costo de las localidades,
numerosos niños y jóvenes quedan fuera de las diversas
ofertas culturales. Por ello, nuestro objetivo es facilitar
su acceso con el fin de desplegar nuevas inquietudes y
desarrollar nuevas habilidades cognitivas. Propiciamos
entonces por medio de la presente iniciativa, poner a su
disposición un porcentaje de plazas para que accedan
de manera gratuita, bajo las condiciones que oportunamente se determinen, con lo que estaremos contribuyendo no sólo a ampliar los consumos culturales sino
que también estaremos promoviendo que los artistas
ofrezcan sus producciones a otros públicos.
Por lo anteriormente expuesto, entendemos que sólo
enriqueciendo, formando y educando a nuestros niños,
niñas y jóvenes contribuiremos a un desarrollo social
más pleno. Brindar la apertura de nuevos espacios
culturales es ampliar la educación que merecen.
Por ello es que invito a mis pares a acompañarme
en la aprobación de este proyecto para acercar oportunidades y potenciar las ya existentes.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.414/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los siguientes puntos relacionados con el envío de
los fondos adeudados por la Nación a la provincia de
Córdoba, a saber:
– Detalle del monto que la Nación adeuda a la provincia de Córdoba.
– Fecha estimada para cumplir con el pago de esas
obligaciones.
– Cuáles son los motivos de la mora en el cumplimiento de los compromisos.
– Si los 120 millones que se girarían a Córdoba
son en concepto de cuotas del Programa de Asistencia
Financiera.
– Si se encuentra bajo estudio una refinanciación
y/o reprogramación de los vencimientos de las deudas
que las provincias mantienen con el Estado nacional.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, el gobierno de la provincia de Córdoba
anunció que ante la falta de envío de los fondos adeudados por la Nación, declararía la emergencia económica
y que estaría en estudio la emisión de bonos para cumplir con el pago de salarios y jubilaciones.
La crisis en la que se sumió una de las provincias
más pujantes y motor de la economía nacional, obligó
a rehacer un cronograma de pagos debido al retraso
en el envío de 372 millones de pesos que la Nación le
adeuda a la provincia.
Si bien, en el día de ayer la señora presidenta anunció
que se girarían 120 millones de pesos en concepto de dos
cuotas adeudadas correspondientes al Programa de Asistencia Financiera (PAF), el dinero no es suficiente para
hacer frente al pago de las obligaciones de la provincia.
La Nación, además de los fondos correspondientes
al PAF, adeuda por parte de la ANSES a la Caja de
Jubilaciones de la provincia; debe también por obras
viales; por el alojamiento de presos federales; por planes de vivienda y por obras de gasoductos y ramales.
Al problema que genera el endeudamiento que la
Nación mantiene con todas las provincias, se suma la
deuda pública que mantienen los estados provinciales
con el nacional, el que se ajusta por el coeficiente de
estabilización de referencia (CER), y que dado el proceso inflacionario en el que estamos inmersos, la deuda
se incrementa y el problema se retroalimenta, al tener
que solicitar asistencia financiera a través del PAF u
otros programas, sumiendo así a las provincias en un
círculo vicioso prácticamente imposible de romper y
que redunda en déficit de sus cuentas públicas y en
desmedro de la calidad de vida de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.415/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea que llevan a cabo el
personal del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de
Córdoba, los integrantes del Plan Provincial de Manejo
del Fuego, los bomberos voluntarios de la provincia
de Córdoba y a todas las personas que en forma desinteresada trabajan incansablemente a fin de extinguir
los distintos frentes de fuego que azotan a numerosas
localidades de la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios días se viven momentos de suma
tensión en varias poblaciones del sudeste, oeste y norte
de la provincia de Córdoba a raíz de grandes frentes de
fuego que se vieron incrementados por el intenso calor,
la poca humedad y las fuertes ráfagas de viento.
De manera incansable, con coraje y total entrega, los
bomberos de la provincia de Córdoba, los integrantes
de numerosos cuarteles de bomberos voluntarios y
todos los efectivos del Plan Provincial de Manejo del
Fuego trabajan noche y día a fin de extinguir los frentes
de fuego que se incrementan incesantemente.
La profunda vocación de servicio de estos hombres
apenas les permite descansar. Minuto a minuto se
ponen en riesgo para preservar la vida y bienes de los
demás.
Los hemos visto luchar, en numerosas ocasiones, en
una pelea desigual pero con esa fuerza interior que sólo
estos hombres tienen.
A esos hombres, a los que arriesgan su vida, a los que
nos dejan su ejemplo de cumplimiento del deber y verdadera vocación de servicio, queremos expresarles nuestro
especial reconocimiento a su excelente actuación.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.416/09)
Proyecto de declaración

dad de útil información para conocer profundamente la
oferta educativa de la región, sobre todo a los jóvenes
de distintos pueblos del departamento. Esto ayuda a
evitar el éxodo de los mismos hacia las grandes ciudades y posibilita a personas con menores recursos que
accedan a capacitarse en carreras u oficios elegidos.
Los objetivos principales de esta propuesta son no
sólo mostrar la oferta educativa sino también ayudar a
la toma de conciencia de que Cañada de Gómez posee
las condiciones necesarias para llegar a ser un polo
educativo regional modelo.
Es oportuno destacar el accionar de las entidades
intermedias cuando se proponen el progreso social, la
igualdad de oportunidades y el acceso a la información
educativa, además del alto alcance regional que trasciende las fronteras departamentales como es el caso
de la Expo “Carreras y oficios”.
Durante agosto del año 2008, fecha en que se realizó la
anterior edición, y años anteriores, participaron las siguientes
instituciones, tanto de Cañada de Gómez como de localidades vecinas a saber: Escuela Superior Nº 47 “Florentino
Ameghino”; Escuela de Educación Técnica Nº 692 “Paula
Albarracín”; Escuela Municipal “Pedro Reuní”; Escuela Especial Nº 2.031 “María M. de Albónico”; Centro Facilitador
Tecnológico “Blas Pascal”; Escuela de Enfermería “Hospital
San José”; Universidad Nacional de Rosario, Facultad de
Ciencias Económicas; Escuela de Cadetes del Cuerpo Municipal de Bomberos Voluntarios; Fundación para el Desarrollo
de la Ciudad de Cañada de Gómez; Escuela Normal Superior
Nº 33 “Doctor M. Moreno” y la Universidad Nacional de
Rosario Extensión Aulica de la ciudad de Armstrong.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Expo
“Carreras y oficios”, organizada por la Cámara de la
Mujer del Centro Económico de Cañada de Gómez,
que se llevará a cabo el día 1º de octubre del corriente
año, en la ciudad de Cañada de Gómez, departamento
de Iriondo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de la Mujer del Centro Económico de
Cañada de Gómez organiza durante el presente año
este importante evento cultural; el mismo será un
lugar de encuentro donde se dará a conocer la amplia
y diversa oferta educativa local y regional que brinda
la educación formal y no formal, a alumnos de 5º año
secundario y a toda persona interesada.
Las ediciones anteriores de la Expo “Carreras y
oficios” han convocado a más de 2.500 estudiantes de
escuelas secundarias, quienes han recibido gran canti-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.417/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a este honorable cuerpo, a través del organismo que corresponda,
lo siguiente:
1. Porcentaje de población desocupada en la Argentina, haciendo mención de las fuentes de tal información
y el parámetro utilizado para obtenerla.
2. Indicadores de desocupación antes y después de
la crisis financiera internacional con mención de las
fuentes de dichos porcentajes y el parámetro utilizado
para obtenerlos.
3. Si existen planes y proyectos a instrumentar para
combatir la desocupación. En caso afirmativo:
a) Cuáles son estos programas.
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b) Cuándo comenzarán a implementarse, y a través
de qué organismos.
c) Controles a usarse para el seguimiento de estas
acciones.
4. Si el Plan “Ingreso social con trabajo” tiene
previsto impulsar programas de capacitación de los
beneficiarios antes de concretar el empleo previsto.
En caso afirmativo:
a) Detalle estos programas.
b) Fecha en que comenzarán a implementarse, a
través de qué procesos y organismos.
c) Monitoreo de estas acciones, a fin de garantizar
su eficacia y eficiencia.
5. Habiendo dispuesto la creación del Plan “Ingreso
social con trabajo” informe:
a) Cuándo comenzará a implementarse, y a través
de qué organismos.
b) Qué monitoreo se prevé a fin de garantizar la
eficacia y eficiencia del mismo.
6. Enuncie cómo se piensa incrementar la productividad y el acceso a los mercados de la micro y pequeña
empresa.
7. Si existe algún programa que proteja especialmente a los menores que no acceden a los beneficios
propios de quienes gozan de salarios familiares, por ser
hijos de desocupados.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un escenario como el de la actual crisis internacional el tema del desempleo es algo que sobrevuela la
vida de todos los argentinos, sea cual fuere el sector de
la economía donde se desenvuelven.
En los períodos de inestabilidad, como el actual
y de grandes recesiones, el trabajador se ve aún más
expuesto a perder su fuerte genuina de trabajo.
Es por ello que presento este proyecto con el cual
procuro saber la situación actual de nuestro país a la
fecha, ya que pasó un año desde que estamos inmersos
en la crisis global. Además, quiero saber en qué medida
nuestras fuentes de empleo se vieron afectadas y qué
salida se pensó o se implementó desde el Poder Ejecutivo nacional a fin de evitar o disminuir la tendencia.
Ya de por sí es preocupante que en nuestro país se
sigan legitimando diversas formas de trabajo precario,
sin estabilidad, como son los contratos por tiempo
determinado, a tiempo parcial y temporarios; además,
de otras formas de subcontrataciones y tercerizaciones,
como los contratos de aprendizaje y pasantías.
Estimaciones no oficiales hablan de que en nuestro
país son cerca de 4 millones de personas las que trabajan “en negro” (sin registrar), y son ellos los grandes
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perjudicados que se encuentran dentro del sistema, pero
excluidos de todo tipo de derechos laborales y sociales
(jubilación, vacaciones, obra social, escolaridad, indemnización por despido o accidente de trabajo, entre otros)
y no nos olvidemos que los sueldos, en su mayoría, están
por debajo de la línea de pobreza y de todos los acuerdos
establecidos entre los gremios y el Ejecutivo.
Ante este doble problema, que son la crisis y el empleo informal, es que considero oportuno saber con qué
herramientas se plantea afrontar la actual situación. A
fin de que podamos legislar en pos de que la situación
se revierta y de que todos los argentinos cuenten con
un empleo estable y registrado, es importante saber
cuántos argentinos hoy no cuentan con ello.
Es por eso que presenté este pedido de informes, para
que tengamos una visión concreta y coyuntural de la
realidad, a fin de poder tomar las medidas que a cada
gobernante le atañen.
Es por ello, señor presidente, señoras y señores senadores, que les pido que me acompañen en la presente
iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.418/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a este
honorable cuerpo sobre el Censo Nacional Agropecuario, del año 2008, lo siguiente:
1. Estado en el que se encuentra el relevamiento
censal.
2. Provincias en las que avanzó el operativo censal.
3. Resultados preliminares del Censo Nacional
Agropecuario.
4. Tarea desplegada por los comités censales provinciales, especialmente el de la provincia de Tucumán,
integrantes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre del año 2007 se dispuso la realización del Censo Nacional Agropecuario en todo el
país. Este operativo fue declarado de interés nacional,
debido a que la información que arrojaría se consideraba imprescindible para elaborar políticas públicas para
cada actividad agropecuaria.
El decreto 1.764/07, que lanzaba el censo, decía
que su difusión era sumamente importante, pero a la
fecha no se conocen los avances logrados. El Instituto
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Nacional de Estadística y Censos usó como pretexto
para sostener su silencio que tenía dificultades operativas, prometiendo publicar datos a comienzos del
año en curso.
Pasados 8 meses del año 2009 y 14 meses de la integración del Comité del Censo Nacional Agropecuario,
considero que algún tipo de información, aunque más
no sea preliminar, debería estar disponible.
Las demoras que presenta este censo significan un
grave problema para el planteo de políticas concretas
y eficientes para uno de los sectores vinculados al agro
en nuestra economía.
La información que reclamamos es clave porque el
sector agropecuario constituye uno de los soportes de
la economía nacional, y porque todos los argentinos tenemos el derecho de ser informados y éste no puede ser
negado por ninguna autoridad ni institución alguna.
Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos no
puede cumplir con los objetivos planteados y programados con tanta antelación es una señal de alerta para
todos porque esta institución debe tener una imagen de
transparencia y excelencia por sobre todas las cosas.
Con el presente proyecto intento que al menos los
integrantes de esta Honorable Cámara podamos tener
acceso a lo poco o mucho que se haya avanzado en
el censo agropecuario a fin de poder planear aquellas
políticas que este sector necesita, porque si seguimos
contando con información desactualizada del año
2002, podemos caer en el error de plantear políticas o
soluciones que estén a contramano de lo que realmente
se necesita.
Por todo lo expuesto es que les solicito a las señoras
senadoras y a los señores senadores que me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.419/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VII Simposio de Motilidad
del Aparato Digestivo, que se llevará a cabo entre los
días 15, 16 y 17 de abril de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la entidad Círculo
de la Motilidad del Aparato Digestivo (CIDEMO).
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 15, 16 y 17 de abril de 2010 en el auditorio
del Abasto Plaza Hotel, sito en la avenida Corrientes

3190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevará a cabo el VII Simposio de Motilidad del Aparato
Digestivo, dirigido a profesionales de la medicina cuya
especialidad esté orientada a la gastroenterología y
endoscopias.
Dicho curso, organizado por la entidad circulo de la
Motilidad del Aparato Digestivo (CIDEMO), contará
con la participación de destacados invitados nacionales
y locales.
Como es habitual en este Honorable Congreso de
la Nación apoyar eventos que hacen a la actividad
profesional-científica y dada la importancia de los temas a tratarse y la repercusión social que estas jornadas
traerán aparejada a nivel del ejercicio práctico de los
participantes, es que me permito solicitar a mis pares
que me acompañen con su voto positivo.
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.420/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la fiscalía federal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, con asiento
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se establecen en el anexo de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
Anexo
Magistrados y funcionarios
Fiscal federal de primera instancia:
Secretario de fiscalía:
Prosecretario administrativo:
Personal administrativo
Jefe de despacho:
Oficial:
Escribiente auxiliar:
Personal de servicio y maestranza
Medio oficial:
Total:

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
8.

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sancionarse la ley 26.406 el pasado año 2008, por
la que se dispuso la creación del Juzgado Federal Nº 2
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con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, no se previó en dicha norma la creación de una
fiscalía que represente al Ministerio Público Fiscal ante
este nuevo tribunal.
Debo destacar que esta iniciativa obedece a una
inquietud del señor procurador general de la Nación,
doctor Esteban Righi, y se fundamenta en la omisión
de la que hice mención anteriormente, dado que la
inexistencia del representante del Ministerio Público
afecta notablemente la tarea de este juzgado, lo cual
impone la necesidad de esta implementación en aras
de cumplir acabadamente con la función de promover
la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad
y de los intereses generales de la sociedad, que le ha
sido asignada al Ministerio Público por la Constitución
Nacional y la ley 24.946.
Asimismo, se adjunta como anexo la estructura de
personal que deberá contar la fiscalía cuya creación
aquí se propone, para hacer frente a la carga laboral
que le corresponde.
En mérito de lo expresado, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.421/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Definición de víctima
Artículo 1º – A todos los efectos legales derivados
de un proceso penal, se considera víctima a:
a) Las personas directamente ofendidas por el
delito;
b) Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o
la persona que convivía con ella en el momento
de la comisión del delito ligada por vínculos
especiales de afecto, el último tutor, curador o
guardador, los parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o por adopción, o segundo
de afinidad, el representante legal y el heredero
testamentario, en los delitos cuyo resultado sea
la muerte del ofendido;
c) Las personas jurídicas en los delitos que las
afecten;
d) Las instituciones, fundaciones y asociaciones
legalmente constituidas, en delitos que afecten
intereses colectivos o difusos, siempre que el
objeto de la institución, fundación o asociación
se vincule directamente con esos intereses.
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Capítulo II
Derechos de la víctima
Art. 2º – Sin perjuicio de la posibilidad de constituirse como parte querellante particular damnificado, la
víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme
a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – La víctima tendrá derecho a recibir un
trato digno y respetuoso, a que se hagan mínimas sus
molestias derivadas del procedimiento, a la salvaguarda
de su intimidad en la medida en que no obstruya la
investigación y a la exclusión de la publicidad en los
actos en los que intervenga.
Art. 4º – Los funcionarios y magistrados que intervengan en un proceso evitarán la difusión de información que revele datos relacionados con la vida privada
de la víctima o su intimidad.
Art. 5º – La víctima tendrá derecho a ser escuchada
antes de cada decisión que implique la extinción o
suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla.
Art. 6º – Desde el inicio de un proceso penal, la
víctima tendrá derecho a ser informada por el fiscal
o magistrado interviniente acerca del estado y trámite
de la causa, el resultado del acto procesal en el que ha
participado y sobre la situación del imputado a menos
que se haya ordenado el secreto total o parcial del proceso, debiéndosele entregar copia de los dictámenes
que la involucren o de las decisiones relacionadas con
el progreso de la acción.
Art. 7º – Aun cuando no hubiera intervenido en el
proceso, la víctima deberá ser informada por el juez
o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo la
responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento.
Art. 8º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículos 6° y 7°, la víctima tendrá derecho a ser informada
por el organismo que en cada lugar del país asuma la
responsabilidad de asistir a las víctimas sobre las facultades que puede ejercer en el proceso penal.
Art. 9º – La víctima podrá examinar el sumario
iniciado con motivo del hecho que la damnificara, en
las mismas condiciones establecidas para el imputado
y su defensor.
Art. 10. – El rechazo de las peticiones formuladas
en virtud de lo dispuesto por los artículos 6°, 7° y 9°
de la presente ley, por desconocimiento de su calidad
de víctima, es apelable.
Art. 11. – La víctima podrá proponer al agente fiscal
diligencias para una mejor averiguación de la verdad,
quien deberá resolver la petición mediante resolución
fundada.
Art. 12. – En caso de imposibilidad temporal de la
víctima, los derechos reconocidos por la presente ley
podrán ser ejercidos por sus familiares o por la persona
de su confianza que ella designe.
Art. 13. – La persona ofendida directamente por el
delito podrá disponer que los derechos y facultades
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consagrados por esta ley sean ejercidos por una institución, asociación o fundación de protección o ayuda
a las víctimas.
Art. 14. – Para los supuestos descritos en los artículos 12 y 13, no será necesario el poder especial y bastará que la delegación de derechos y facultades conste
en un escrito firmado por la víctima y, en su caso, el
representante legal de la entidad.
Art. 15. – La víctima tendrá derecho a ser acompañada durante el procedimiento por una persona de su
confianza.
Art. 16. – La víctima tendrá derecho a recibir protección especial de su integridad física y psíquica, con
inclusión de su familia inmediata y de los testigos que
depongan en su interés, a través de los órganos competentes, cuando reciba amenazas o corra peligro.
Art. 17. – La víctima tendrá derecho a mantener la
reserva de su identidad, cuando la gravedad del hecho
así lo recomendare para el éxito de la investigación,
hasta el momento del juicio.
Art. 18. – Cuando la víctima se encuentre en riesgo,
en la etapa de debate el tribunal deberá adoptar las
medidas de resguardo necesarias para asegurar su
integridad, pudiéndose disponer, además, la reserva
de su domicilio.
Art. 19. – Cuando la víctima declare en juicio, en
aquellos casos en los que el contacto con el supuesto
autor ponga en riesgo su integridad física o psicológica,
previa petición de la víctima se dispondrá el retiro de la
sala de audiencias del imputado durante su declaración
o la utilización de un procedimiento técnico que facilite
el control de la declaración por parte del imputado a
distancia.
Art. 20. – El tribunal interviniente, con posterioridad a la participación de la víctima en el proceso y a
su pedido, podrá disponer la adopción de las medidas
necesarias para salvaguardar su integridad y la de su
familia.
Art. 21. – La víctima deberá ser informada de la
fecha y lugar de celebración del juicio correspondiente,
aun cuando no deba participar en él, con al menos cinco
días de anticipación.
Art. 22. – Si por su edad, condición física o psíquica,
estado de gravidez o enfermedad, se tratare de una
persona con necesidades especiales que le dificulten
severamente su comparecencia a cualquier acto procesal para el que fuera requerida, la víctima tendrá
derecho a ser interrogada o a participar en el acto para
el cual fue citada en el lugar de residencia, a cuyo fin
deberá requerir la dispensa, por sí o por tercero, con
anticipación.
Art. 23. – La víctima podrá solicitar ser conducida
a las dependencias judiciales, al lugar donde debiera
practicarse alguna diligencia o a su domicilio, en
vehículos oficiales, y durante el tiempo en que permanezca en dichas dependencias se le facilitará un lugar
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reservado para su exclusivo uso, convenientemente
custodiado.
Art. 24. – Cuando la víctima deba comparecer a las
diligencias judiciales por sus propios medios, tendrá
derecho al resarcimiento de los gastos ocasionados.
Art. 25. – Desde los primeros momentos de su
intervención, la policía y el Ministerio Público Fiscal
suministrarán a quien alegue verosímilmente su calidad
de víctima, la información que posibilite su derecho
a ser asistida en tal carácter por el organismo que en
cada lugar del país asuma la responsabilidad de asistir
a las víctimas.
Art. 26. – Para el ejercicio de los derechos que se
le acuerdan a quien alega su condición de víctima, no
será obligatorio el patrocinio letrado.
Art. 27. – Si la víctima no contara con medios suficientes para contratar un abogado que la patrocine a
fin de constituirse en parte querellante, el organismo
que en cada lugar del país asuma la responsabilidad
de asistir a las víctimas, podrá proveérselo gratuitamente.
Capítulo III
Testimonio de adultos víctimas
de agresión sexual
Art. 28. – Cuando deba recibirse testimonio de personas adultas agredidas sexualmente, sin perjuicio de la
etapa en que se encuentre el proceso, el juez, el tribunal
o, en su caso, el representante del Ministerio Público
Fiscal, dispondrá, a requerimiento de la víctima, su
recepción en privado con el auxilio de familiares o de
profesionales especializados.
Capítulo IV
Testimonio de niños
Art. 29. – El interrogatorio de un niño será dirigido
por el magistrado a cuyo cargo esté la investigación,
quien no podrá ser sustituido ni delegar tal actividad
en funcionarios de menor jerarquía, pudiendo valerse
del auxilio de profesionales especializados.
Art. 30. – Testimonio de niños víctimas de delitos
contra la integridad sexual o maltrato físico o psicológico:
Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados
en el libro II, título I, capítulo II y título III del Código
Penal, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad, se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) Los niños serán entrevistados por un
psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal o
el representante del Ministerio Público
Fiscal que ordene la medida, no pudiendo
en ningún caso ser interrogado en forma
directa por el tribunal o las partes;
b) El acto se llevará a cabo en un gabinete
acondicionado con los implementos
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c)

d)

e)

f)

adecuados a la edad y etapa evolutiva del
niño;
En el plazo que el tribunal o el fiscal –
cuando éste tenga a su cargo la investigación– dispongan, el profesional actuante
elevará un informe detallado con las
conclusiones a las que arribare;
Las alternativas del acto serán seguidas
desde el exterior del recinto a través de
vidrio espejado, micrófono, equipo de
video o cualquier otro medio técnico con
que se cuente;
A fin de garantizar que se trate de una
declaración única e irreproducible, el acto
será controlado por las partes y videofilmado;
Previo a la iniciación del acto, el tribunal o el fiscal en su caso, harán saber al
profesional a cargo de la entrevista los
hechos o las situaciones sobre las que el
tribunal y las partes pretenden se pregunte
al niño, las que serán canalizadas teniendo
en cuenta las características del hecho y el
estado emocional del niño.

Art. 31. – Cuando se trate de las víctimas señaladas
en el artículo anterior, que a la fecha de ser requerida su
comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no
hubieren cumplido los 18 años, el tribunal o el fiscal en
su caso, previo a la recepción del testimonio, requerirán
informe de especialista acerca de la existencia de riesgo
para la salud psicofísica del niño en caso de comparecer
ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 32. – Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el niño será acompañado por el
profesional o persona de su confianza que autoricen el
tribunal o el fiscal, en su caso, no pudiendo en ningún
caso estar presente el imputado.
Art. 33. – Cuando se trate de reconocimiento en
rueda de personas, el niño será acompañado por una
persona de su confianza. En estos supuestos, se evitará
todo contacto entre el niño y los integrantes de la rueda
de reconocimiento.
Capítulo V
Careos
Art. 34. – No se practicarán careos con la víctima
sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno
de los procesados.
Capítulo VI
Discusión final y clausura del debate
Art. 35. – Si está presente la víctima y desea exponer,
se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido
en el proceso.

Reunión 12ª

Capítulo VII
Procedimiento abreviado
Art. 36. – En los procesos en los que se apliquen
las normas del juicio abreviado, el magistrado o tribunal interviniente informará a la víctima sobre dicha
circunstancia a los efectos de permitir su eventual
participación.
Art. 37. – En caso de oposición fundada de la víctima, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento
abreviado.
Capítulo VIII
Medidas restrictivas
Art. 38. – En los procesos por delitos contra la integridad sexual o lesiones dolosas, cuando la convivencia
entre víctima y victimario haga presumir la reiteración
de hechos del mismo carácter o, de cualquier modo
ponga en riesgo la integridad física o psicológica de
la víctima, en cualquier momento del proceso, el juez
podrá disponer, como medida cautelar, la exclusión o
la prohibición del ingreso al hogar.
Art. 39. – Previo informe de especialistas que
acredite que han cesado las razones que motivaron la
adopción de la medida prevista por el artículo 38, se
podrá disponer su inmediato levantamiento.
Art. 40. – En los procesos por delitos contra la integridad sexual o lesiones dolosas, cuando se resuelva
la exención de prisión o la excarcelación del agresor,
cuando se imponga una condena en suspenso, se resuelva la concesión del arresto domiciliario, se otorgue
la libertad asistida o la libertad condicional y en todas
aquellas situaciones que implique el cese parcial de
la privación de libertad, a petición de la víctima y en
los supuestos del artículo 38, el juez podrá disponer
la exclusión del hogar del agresor y la prohibición de
contacto respecto de la víctima y su grupo familiar.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa
S.-1.232/05, cuyos fundamentos transcribo a continuación:
“…A pedido del señor procurador general de la
Nación, doctor Esteban Righi, vengo a reproducir la
media sanción que, a través del C.D.-109/03, tuviera
principio de tratamiento en este Senado.
”Dicha media sanción ha caducado en virtud de la
interpretación que sobre la ley 13.640 ha realizado la
Secretaría Parlamentaria de esta Cámara, por la cual, y
a pesar de haber transcurrido sólo un año desde que el
proyecto original recibiera media sanción por parte de
la Cámara de Diputados, no ha podido continuarse con
el análisis de esta temática de particular interés para el
Ministerio Público.

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”En virtud de lo expuesto, dada la índole de la materia y la necesidad de contar con legislación como la que
se viene proponiendo, que apunta fundamentalmente al
resguardo de los derechos de las víctimas en el marco
del proceso penal, vengo a posibilitar nuevamente el
tratamiento de esta cuestión, sin perjuicio de su pormenorizado análisis en comisión, y de la introducción
de todas las modificaciones que se crean necesarias y
convenientes para lograr el cometido perseguido…”
Sin embargo, me permitiré efectuar las siguientes
consideraciones:
1. Correspondería analizar la conveniencia de introducir a las personas jurídicas como víctimas, en vista de
que su situación no aparecería en principio disvaliosa
frente al proceso penal, o especificar respecto a qué
delitos sería procedente su intervención.
2. Resultaría del caso aclarar que la opción del
artículo 13, se refiere a persona física mayor de edad,
habida cuenta que de lo contrario podrían incluirse las
personas jurídicas y los menores, a cuyo respecto rigen
las reglas sobre patria potestad y representación legal
establecidas en el Código Civil.
3. En el supuesto del artículo 14, correspondería
aclarar que no se trata de “delegar” derechos y facultades, sino sólo de autorizar su ejercicio en el marco
del proceso penal y en qué condiciones.
4. En el caso del artículo 15, correspondería aclarar
que se trata de víctima mayor de edad, así como también
en qué supuestos podría hacer uso de esta facultad la víctima menor de edad, eludiendo –en este último caso– las
normas sobre patria potestad y/o representación legal.
5. Resultaría necesario aclarar si las fundaciones,
asociaciones y/o entidades para la asistencia procesal
de las victimas deben estar legalmente constituidas.
6. Podría analizarse si la victima mayor de edad no
tiene derecho a solicitar un careo, aun cuando hubiere
otros modos de demostrar los hechos o la culpabilidad.
7. En los casos de los artículos 33 y 35, debería
reemplazarse la expresión “podrá” por la expresión
“deberá”, pues ambas normas refieren situaciones
disvaliosas para la víctima, y de lo que este proyecto
trata es, precisamente, de otorgarle derechos.
Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento de
esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.422/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
23.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 3º: A partir del mes siguiente de la
promulgación de la presente ley las personas mencionadas en el artículo 1º percibirán una pensión
mensual y vitalicia de acuerdo a las siguientes
características:
a) Los que hubieren obtenido el primer
premio (medalla de oro) percibirán una
pensión equivalente a ocho (8) haberes
mínimos de las pensiones a cargo de la
Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES);
b) Los que hubieren obtenido el segundo
premio (medalla de plata) percibirán una
pensión equivalente a seis (6) haberes
mínimos de las pensiones mencionadas
en el inciso a);
c) Los que hubieren obtenido el tercer premio (medalla de bronce) percibirán una
pensión equivalente a cuatro (4) haberes
mínimos de las pensiones mencionadas en
el inciso a).
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 23.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Tendrán derecho a la pensión establecida por la presente ley, todos aquellos que
cumpliendo los requisitos de los artículos 3º y 4º
no posean ingresos mensuales habituales por todo
concepto, superiores a ocho (8) haberes jubilatorios
mínimos del Sistema Nacional de Previsión. El
goce de las pensiones otorgadas será compatible
con cualquier otro ingreso, sin limitación alguna.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta es una tarea y reconocimiento pendiente hacia los denominados “maestros del
deporte”, aquellos que con gran orgullo han representado a nuestra patria, consagrándose con medallas en
juegos olímpicos. Estos maestros del deporte dedican
una vida entera a la actividad deportiva, superando
innumerables barreras económicas producto de la falta
de políticas que incentiven estas prácticas. Es por ello
que merecen un especial reconocimiento del Estado
argentino.
El día después de la retirada de un deportista no es
nada fácil. En su mayoría se preguntan qué harán a
partir de ahora. Para llegar a este nivel de excelencia los
deportistas han postergado oportunidades de estudio y
de formación laboral y, al retirarse, deben recomenzar
su vida sin más capital que el orgullo de haber entregado su mejor esfuerzo superando los propios límites.
En la actualidad, el monto de las pensiones resulta
demasiado exiguo y, más que un reconocimiento, se
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asemeja a una dádiva vergonzante que mediante la
presente iniciativa pretendemos corregir.
De más está aclarar que el deporte nacional no sólo
debe apoyarse a la hora del retiro y que hacen falta
políticas activas e inversiones significativas para que
nuestros deportistas puedan dedicarse a pleno a su vocación, impulsándolos a superarse para hacer realidad
el sueño de conseguir una medalla olímpica para la
Argentina.
Elevar estos montos al equivalente de 3 a 8 haberes
mínimos de pensión para el caso de las medallas de oro,
de 2 a 6 para el caso de las medallas de plata, y de 1 a
4 para las de bronce, es un reconocimiento merecido
a aquellos que han dedicado su vida al deporte y que
con gran orgullo han representado a nuestro país. No
alcanza con llamarlos “maestros del deporte”, también
deben tener la tranquilidad de que tendrán un ingreso
vitalicio que les permita llevar una vida digna.
Queremos muchas medallas olímpicas para la Argentina y pretendemos que quienes se han destacado
por su esfuerzo, su espíritu competitivo y su ansia de
superación reciban el justo reconocimiento compensatorio de su pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.423/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial de los Docentes que se celebrará el 5 de octubre
2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instauró
el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes
para conmemorar la firma de la Recomendación OIT/
UNESCO de 1966, relativa a la situación del personal
docente.
El Día Mundial de los Docentes también pone
de relieve la recomendación sobre la condición del
personal docente de la enseñanza superior, de 1997.
La UNESCO instauró este día en 1994 como reconocimiento a la tarea de los docentes y como marco
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para mostrar la situación laboral del profesorado y las
mejoras que se podrían aplicar.
La recomendación relativa a la situación del personal
docente fue adoptada el 5 de octubre de 1966 en una
conferencia intergubernamental especial celebrada en
París. Se trata de la primera declaración internacional
sobre la situación del personal docente en la historia,
y representó un gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de hacer valer sus derechos en todo
el mundo.
En la conmemoración del año pasado, se enfatizaron
varios temas: la escasez de docentes, la formación insuficiente, la ausencia de respeto de la sociedad para la
profesión y las políticas necesarias para afrontar estos
desafíos. Fue una perfecta ocasión para que niños,
familias y profesionales de otros sectores reflexionen
sobre la profesión.
Educar es inspirar, revelar el potencial de cada persona, ofrecer nuevas perspectivas, dar la posibilidad de
que cada niño pueda convertir sus sueños en realidad.
En todos los niveles del sistema educativo se necesita
profesorado cualificado, para guiar a los estudiantes en
el desarrollo de los valores que son esenciales para la
paz, la tolerancia, la igualdad y el respeto; pero también
un profesorado socialmente valorado y libre.
La educación es uno de los pilares primordiales
para el desarrollo de la Nación. El docente tiene el
propósito principal de combatir la ignorancia y el
analfabetismo, para ello nada mejor que la creación
de establecimientos oficiales para la formación de
maestros. Es importante rendir homenaje a las personas
que contribuyen con su esfuerzo y principalmente con
sus vidas a enriquecer el campo de la educación y la
cultura, sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Para garantizar la calidad se requiere a profesionales
bien formados, que sean capaces de reciclar sus conocimientos y que estén motivados. Para lograrlo, es
necesario que las administraciones hagan una inversión
económica que incentive y apoye la labor docente. Ya
que en muchos países no todos los menores de edad
tienen la oportunidad de acudir a un aula o de adquirir
las competencias básicas de lectura, escritura y aritmética, simplemente porque no hay suficientes maestros
calificados. Esta situación tiene consecuencias negativas
no sólo para el futuro de cada niño, sino también para el
desarrollo de la sociedad en su conjunto.
El docente, responsable y competente, es el encargado de brindar este servicio primordial con el objeto
de que la persona no quede aislada por ausencia de
formación, de conocimiento, de información y de
capacitación. La falta de todos ellos provoca una desigualdad cultural. Hay que homenajearlos a pesar de
las dificultades y las crisis, debido a que apostaron y
siguen apostando a la educación, trasmitiendo todo el
avance del conocimiento humano.
Los docentes cumplen una función esencial en la
sociedad: enseñar. Además, a medida que pasan los
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años, van asumiendo el reto de educar, puesto que
muchas familias delegan esta tarea en la escuela. El
trabajo de maestros y profesores es fundamental para
el desarrollo de nuestra sociedad. Del docente depende el aprendizaje de los menores y, por lo tanto, el
futuro. Logrará que los jóvenes sientan ilusión por los
estudios y quieran crecer como personas. Por eso, por
el papel tan importante que tienen estos profesionales
en la sociedad, nuestra función es que las personas le
muestren respeto.
En este día tan especial cabe reflexionar acerca de
la valoración que desde el Estado se le está otorgando
a la educación. En nuestro país la educación fue el
motor fundamental de la movilidad social ascendente.
Además, los trabajadores de la educación enfrentan
cada día no sólo la difícil tarea de transferir conocimientos y educar; también deben contener, comprender
conflictos que llegan a las escuelas y que son producto
de problemáticas mayores que los mismos maestros
no pueden resolver: pobreza, desocupación, violencia,
droga, marginalidad.
Las reivindicaciones en este Día Mundial de los Docentes son: lograr un entorno de trabajo decente, salarios dignos, igualdad de derechos y de remuneraciones,
desarrollo profesional inicial y continuo, participación
en las políticas para la negociación colectiva defendiendo las mejoras y los derechos del docente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.424/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 12 de septiembre del 40° aniversario de la movilización popular
conocida como “el Cipolletazo”, y rendir su homenaje
al pueblo cipolleño, y todos aquellos que protagonizaron este hito.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto de eventos desencadenados entre agosto
y septiembre de 1969 representan un punto neurálgico
en la historia de la localidad rionegrina de Cipolletti, y
será especialmente lo ocurrido el día 12 de septiembre
de ese año lo que quedará grabado en la memoria como
“el Cipolletazo”, el cual, a pesar de sus particularidades, será enmarcado junto con otras manifestaciones
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populares que tuvieran lugar en las postrimerías de la
década de 1960.
Durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, ocurrida entre 1966 y 1970, el cierre de los canales
de participación política, la política educativa, social
y económica del gobierno provocaron un creciente
grado de malestar entre diversos sectores de la sociedad
argentina.
Al igual que el resto de los gobiernos provinciales,
Río Negro estaba intervenida militarmente con el general Figueroa Bunge a la cabeza. En agosto de 1969
el mencionado interventor aprueba un proyecto para
la construcción de un puente sobre el río Negro a la
altura del Paso Córdova, junto con la pavimentación
de la ruta provincial número 6, hasta San Carlos de
Bariloche. Este nuevo recorrido, pensado para sustituir
la ruta nacional 22 en el transito pesado, dejaba fuera
del circuito a la ciudad de Cipolletti y a otras tantas
ubicadas al oeste de General Roca. A pesar de que se
intentara fundamentar las obras sobre la base de que
el nuevo tramo acortaría distancias, el ahorro real sería
de aproximadamente 30 kilómetros, sobre un tramo de
cerca de 500.
Es por ello, que en defensa de los intereses locales
y regionales, el por entonces intendente de Cipolletti,
Julio Dante Salto, encabeza la oposición a la medida
intentando difundir su postura a través de los medios de
comunicación. Esta reacción del líder municipal llega
hasta la Capital Federal y el gobierno central decide
disponer su destitución debido al disenso manifiesto
con las autoridades provinciales y para contrarrestar
los esbozos de rebeldía de los vecinos cipolleños, que
abiertamente respaldaban a Salto.
El 11 de septiembre de 1969 el decreto 721/69
pretende hacer efectiva la destitución del intendente,
y al día siguiente un grupo de personas es enviado por
el gobernador para hacerlo cumplir. Esta situación
llega a los oídos de toda la comunidad luego de que
el secretario de Salto acudiera a los medios locales de
comunicación, provocando que en cuestión de minutos
una ostensible multitud se movilice hacia la Municipalidad para apoyar al intendente que habían elegido
a través del voto, y expulsar a los representantes del
gobierno interventor.
El general Figueroa Bunge responde desplegando a
la totalidad de las fuerzas policiales, y en los días subsiguientes al 12 de septiembre se registran numerosos
enfrentamientos, generando una escalada de violencia
que mantiene en vilo a toda la región. Consciente de
la magnitud alcanzada por los hechos que estaban
acaeciendo, Salto decide pactar su renuncia como único
medio para devolver la tranquilidad a su comunidad,
imponiendo como única condición que el encargado de
sucederlo sea Alfredo Chertrudi.
Finalmente, el gobierno interventor de la provincia
de Río Negro es destituido el 22 de septiembre, poniendo punto final a la agitación.
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El Cipolletazo del 12 de septiembre de 1969, fue una
gesta popular que si bien afortunadamente no alcanzó
el nivel trágico del Cordobazo o alguna otra de las que
surgieron en nuestro país por aquellos años, comparte
ciertos rasgos que permiten que se lo encuadre junto
a esos movimientos de masas reivindicatorios a través
de los que vastos sectores de la sociedad argentina
manifestaron la indignación y el descontento reinante
en contra de un gobierno dictatorial, que empleaba los
artilugios del miedo y la opresión ante las genuinas
demandas sociales.
De esta manera, la presente iniciativa adhiere a la
conmemoración del Cipolletazo, puesto que los acontecimientos de esta índole reflejan el espíritu de un pueblo argentino que aún enfrentado al cerrojo de hierro
de las dictaduras supo defender algo que le es propio:
la capacidad de autodeterminarse como nación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.425/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes sobre el repliegue del radar TPS
43 que operaba en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, cuyo objetivo esencial era la detección de
vuelos clandestinos sobre territorio argentino.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estadísticas recientes y los informes de inteligencia confirman que la Argentina juega un papel central en
las operaciones del narcotráfico en el Cono Sur.
Cada vez más, el traslado de sustancias ilícitas se hace
por vía aérea, sacando provecho de las llamadas “fronteras permeables”, de fácil acceso y escasos controles,
como las que el país comparte con Bolivia y Paraguay.
Ante el incremento de vuelos irregulares registrado en
los últimos años, el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner formalizó un programa urgente para reforzar
las fronteras y para actualizar el equipamiento de vigilancia que, según los expertos, no está a tono con las
necesidades de seguridad actuales.
El plan oficial contempla la instalación de nuevos
radares militares, pero además desplaza el eje de control hacia el norte del país, donde recientemente se han
descubierto pistas de aterrizaje clandestinas. La lista de
“lugares no declarados” aptos para operaciones de aeronaves pequeñas no deja de crecer. Sólo en la provincia
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de Chaco, por ejemplo, se habla de 120 corredores de
este tipo.
Hace escasos meses en la provincia de Santiago del
Estero, en el centro-norte del país, se denunció la llegada a diario de envíos de cocaína y marihuana desde
Paraguay.
El reciente hallazgo de pistas clandestinas en Santiago
del Estero es sólo la “punta del iceberg” de una red de
tráfico aéreo en expansión, según los expertos.
En esta provincia árida y extensa del norte de la
Argentina, los pobladores aprendieron a reconocer los
signos de los vuelos ilegales. Aviones Cessna que pasan al ras de los techos de sus ranchos, apenas si tocan
tierra e inician un despegue furioso hasta perderse en la
distancia. O bultos envueltos en nailon negro, que caen
en medio de pastizales resecos y, al rato, no queda de
ellos ni rastro.
“Contamos con la colaboración de los vecinos, que
identifican vehículos que no son de la zona o ruidos
extraños, lo que aumenta la eficiencia en la detección de
actividades ilícitas”, señaló Ricardo Daives, ministro de
Justicia de Santiago del Estero (fuente: BBC Mundo).
El Preámbulo de la Constitución Nacional, reclama:
“...consolidar la paz interior, y proveer a la defensa común”. Sobre esta base, entonces, es posible entender el
concepto de defensa nacional como la acción del Estado
para proveer y “asegurar los beneficios de la libertad”,
tal como termina diciendo el texto constitucional. Se
ratificaría así, la interrelación jerárquico-funcional que
existe entre seguridad y defensa, considerada la seguridad como “objetivo” o “situación deseada” y la defensa
como la concreción de “medidas y acciones” para su
consecución.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, autorizó que la
Fuerza Aérea repliegue un radar instalado el año pasado
en Posadas, Misiones, para detectar vuelos ilegales. De
esta manera el territorio de Posadas queda librado a los
vuelos clandestinos de narcotraficantes.
El radar TPS 43, de la época de la Guerra de Malvinas,
ayer dejó de monitorear el territorio aéreo del Noreste.
Su finalidad era la de rastrear vuelos ilegales, principalmente desde y hacia Paraguay. Pese a su antigüedad,
permitía establecer la altitud, orientación y distancia a la
que se encontraban los aviones sospechosos en un radio
de 300 kilómetros.
El radar había sido colocado en Posadas porque desde
pistas clandestinas paraguayas parten avionetas cargadas
fundamentalmente con marihuana y cigarrillos hacia
territorio argentino.
A partir de ahora todos los vuelos regulares e irregulares serán monitoreados por el radar de Resistencia
(Chaco), que no llega a cubrir la totalidad del territorio
misionero, ya que tiene un alcance de 380 kilómetros.
La presente solicitud tiene como objetivo conocer
los motivos que promovieron esta acción e instar a las
autoridades nacionales a que revean la medida, a los
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fines de garantizar la defensa nacional y reforzar la lucha
contra el narcotráfico.
Es por la importancia de lo antes dicho, que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.426/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las dificultades y mayores
costos que generaría el eventual cambio de la traza
proyectada sobre el tramo 1 de la ruta nacional 40 en la
provincia de Jujuy, hecha pública en el año 2006 y en
curso de ejecución desde el año 2007, así como también
por las demoras que está ocasionando en el avance de
los proyectos la consideración de una propuesta de
variante que ya fuera descartada por la inconveniencia
de su realización frente al proyecto en ejecución.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo de 2005 se firmó un convenio entre la
provincia de Jujuy y la Dirección Nacional de Vialidad
por medio del cual la primera transfiere a la segunda una
serie de rutas provinciales sobre las cuales se trazaría
la nueva ruta nacional 40. Entre las rutas transferidas
figura la ex ruta provincial 74 que desde la localidad de
Susques se dirige hacia el Sur, pasa por las localidades de
Huancar, Pastos Chicos y Puesto Sey y bordea el Volcán
Tuzgle, hasta llegar al límite con la provincia de Salta.
En el mes de septiembre de 2006, se hizo el llamado
a licitación para la contratación de consultoras con
el objeto de elaborar los proyectos ejecutivos para la
construcción de la nueva ruta nacional 40.
Cumplido el proceso de análisis de las propuestas,
selección y adjudicación, en noviembre de 2007, se
firmaron los contratos respectivos.
En los términos de referencia fijados para la elaboración de los proyectos se estableció claramente que
el proyecto de la nueva ruta nacional 40 debe respetar,
en lo posible, la traza de la ex ruta provincial 74, admitiendo la propuesta de variantes en casos puntuales,
tales como el cruce de las localidades, a las que se debe
circunvalar, o por ejemplo, zonas de caminos inundables, que se deben evitar.
Al poco tiempo de firmados los contratos que comprenden cuatro tramos en los que se divide el proyecto
de la nueva ruta, se presentó en la Dirección Provincial
de Vialidad el director del proyecto del tramo 1 (que
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va desde el límite con Salta hasta Susques) y planteó
la posibilidad de cambiar la traza de la ruta proyectada
en cercanías del límite entre Jujuy y Salta, alegando
que desde Salta se solicitaba que el nuevo camino, en
su continuidad en la mencionada provincia, no pasara
por debajo del viaducto de la Polvorilla.
Para hacerlo sugirió como única alternativa posible el desvío de la traza hacia el Oeste, y por ende,
modificar el punto del paso interprovincial existente,
ubicándolo justo donde la ruta nacional 51 (Paso de
Sico) toca el límite entre ambas provincias, alternativa
que luego la autoridad vial de Salta hizo suya.
Esta propuesta fue estudiada y considerada detenidamente e inclusive se realizaron viajes a la zona en cuestión
para analizar in situ la viabilidad y conveniencia de alterar
la traza ya proyectada. Luego de recorrer el terreno se
descubrió una alternativa superadora desde todo punto de
vista que respondía cabalmente a la solicitud formulada.
En efecto, la nueva alternativa no pasa ni cerca, ni
mucho menos por debajo del viaducto de la Polvorilla
y conduce directamente a la localidad de San Antonio
de los Cobres (punto de referencia) como pidieron
desde Salta y además no perjudica la traza proyectada
dentro de la provincia de Jujuy, ya especificada en los
términos de referencia del contrato sobre la cual se
viene trabajando desde hace más de dos años y que
técnica y económicamente es mucho más conveniente.
Objetivamente las diferencias que existen entre ambas propuestas son las que se detallan a continuación:
Desde el punto de bifurcación de las variantes, sobre la
ex ruta provincial 74 hasta el límite entre Jujuy y Salta, el
proyecto en ejecución contratado por la provincia de Jujuy
tiene una longitud de 12,30 km sobre la traza existente de
la ex ruta provincial 74 y partiendo de una altura de 4.400
msnm, por una suave pendiente descendente, llega al límite interprovincial a una altura de 4.300 msnm; mientras
que la variante que propone Salta tiene una longitud de
15,50 km y partiendo de los mismos 4.400 msnm, por
una fuerte pendiente ascendente y pasando por el Abra del
Chinchillar, llega a casi 4.750 msnm, para luego descender
a 4.500 msnm en el límite entre Jujuy y Salta. A lo largo de
este variante no existe huella, ni camino, razón por la cual
se debería realizar la apertura de traza, con el consabido
impacto ambiental que ello implica.
Una vez traspasado el límite, ya dentro de la provincia de Salta, la variante propuesta por Jujuy, de 18
km, por el camino existente y con la suave pendiente
descendente con la que se accede desde Jujuy, se llega
hasta un punto, aproximadamente 4 km antes del viaducto la Polvorilla, en el cual la nueva ruta se dirigiría
hacia el Este y por medio de un suave pendiente pasaría
la serranía de Cobres para empalmar con una serie de
huellas existentes que permiten llegar directamente
a San Antonio de los Cobres, a una altura de 3.800
msnm, por un camino suave, distendido y seguro. Por
su parte, la variante propuesta por Salta, en el paraje Alto
de Tocomar (límite de Jujuy y Salta) a 4.500 msnm, se
intersecta con la ruta nacional 51 (Paso de Sico) y sobre
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ésta, superponiendo las trazas de las rutas nacionales
40 y 51, vuelve hacia el Este, recorre una distancia de
más de 35 km y luego de sortear las fuertes pendientes
y cerradas curvas de la Cuesta de Chorrillos llega a la
ya mencionada localidad de San Antonio de los Cobres.
En suma, la alternativa propuesta por Jujuy, desde
donde los caminos se dividen hasta San Antonio de los
Cobres (punto de referencia), tiene una distancia de no
más de 30 km. y desde los 4.400 msnm baja a los a 3.800
msnm por una pendiente suave; mientras que la variante
propuesta por Salta tiene una distancia de más de 50 km,
lo que representa un 66 % más de obra, con el mayor costo
que ello significa, y desde los 4.400 msnm, en dirección
hacia el oeste sube hasta los 4.750 msnm para luego bajar,
en dirección hacia el este, a los 3.800 msnm, con tramos
de camino muy escarpado en ambas provincias.
Ello demuestra que la alternativa propuesta por Jujuy
es objetivamente superadora y contempla acabadamente las inquietudes planteadas, desde la vecina provincia
de Salta, dos años más tarde de haberse hecho público e
iniciado el proceso para la nueva traza y pavimentación
de la ruta nacional 40 en dicha área.
La propuesta que postula la provincia de Jujuy, desde
el punto de vista económico, también es muy superior,
ya que implica la construcción de un camino 20 km más
corto, con pendientes suaves y curvas moderadas y que
no aísla, ni elude ninguna localidad, ni centro productivo
que se pueda ver perjudicado en modo alguno por la
construcción y pavimentación de la mencionada ruta.
Finalmente, con la firmeza con que se deben defender las decisiones adoptadas con fundamento en datos
objetivos y su comprensión sobre la base de criterios
en los que prima la razonabilidad y la buena fe por
sobre las simples especulaciones, hago votos para que
prontamente se resuelva este asunto de estricto carácter
técnico, que cuenta con el ámbito apropiado para que la
decisión final sea la más conveniente, y de este modo
se reanuden las tareas ya proyectadas para que la tan
anhelada pavimentación de la célebre ruta 40 sea una
realidad palpable en beneficio de todos.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.427/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a lo expresado por Cancillería argentina donde manifiesta “su más enérgica condena” a
la designación de Ahmad Vahidi como ministro de
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Defensa de la República de Irán. Es esta designación
una afrenta a la Justicia argentina, a sus ciudadanos y
muy especialmente a las víctimas del violento atentado
terrorista provocado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Ahmad Vahidi, designado como ministro
de Defensa de la República de Irán, es reclamado por
la Justicia argentina en razón de conocerse su participación en las decisiones y la planificación del brutal
atentado contra la AMIA. Por esa razón pesa sobre él
una orden de captura internacional.
Es un agravio a los familiares de las víctimas de
aquel terrible y violento atentado terrorista provocado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994, pues su presunta participación junto a otras cuatro personas también acusadas
de participar en el brutal ataque y sobre las que también
pesan órdenes de captura internacional, ofende nuestros
valores de respeto por la diversidad.
Nuestro país ha expresado a través de Cancillería:
“La Argentina manifiesta que la nominación de Ahmad
Vahidi al puesto de ministro de Defensa de Irán, constituye una afrenta a la Justicia nacional y a las víctimas
del brutal atentado terrorista contra la Asociación
Mutual Israelita Argentina […]. El gobierno argentino
exige una vez más al gobierno de la República Islámica
de Irán, cooperación de manera plena con la Justicia
argentina, permitiendo que las personas que han sido
acusadas de participar del atentado contra la AMIA
sean juzgados por los tribunales competentes”.
El compromiso de nuestra Justicia con el esclarecimiento de los hechos, con sus víctimas y familiares,
también se extendió a Naciones Unidas, cuando el ex
presidente Néstor Kirchner en su último discurso ante la
asamblea general solicitó a la República Islámica de Irán
que “acepte y colabore” con la Justicia argentina. Es una
necesidad para terminar con el duelo, es una necesidad
para llevar paz a las familias de las 85 víctimas, es una necesidad para todos los ciudadanos nacidos en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.428/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VIII Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la
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infancia y la juventud, bajo el lema “integrarnos para
crecer”, organizado por la Asociación “Nueva Mirada”,
con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA). El evento concentrará en la
semana del 3 al 9 de septiembre del corriente, lo mejor
del cine mundial de los dos últimos años realizado para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación “Nueva Mirada”, miembro de la
Alianza Global para la Diversidad Cultural de la
UNESCO, organiza el VIII Festival Internacional de
Cine “Nueva Mirada” para la infancia y la juventud,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires entre el 3
y el 9 de septiembre. Este festival que cuenta con el
reconocimiento de UNICEF y UNESCO, es miembro
del Centro Internacional del Film para la Infancia y la
Juventud (CIFEJ) y cuenta con el auspicio del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, el del Ministerio de Turismo y Cultura de la
Provincia de Buenos Aires, del INADI y otros organismos oficiales.
El evento reunirá los mejores films presentados en
los últimos dos años dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Considerando el aumento de la
influencia del campo audiovisual en la vida cotidiana,
la educación y la cultura de la sociedad, el Festival
tiene como uno de los objetivos planteados estimular el
incremento de la calidad y la cantidad de producciones
nacionales dirigidas a ese segmento de público.
La organización del festival busca difundir y generar
el intercambio internacional de obras audiovisuales
que den cuenta de la diversidad cultural, con la certeza
que ello, en definitiva, contribuirá con la educación de
niños y jóvenes, posicionándolos frente a los cambios
y las nuevas tecnologías audiovisuales por las que
atraviesan las sociedades. El evento también propone
variada actividad paralela como talleres de enseñanza
audiovisual, encuentros con directores de cine, debates
y conferencias.
La muestra internacional de cine también plantea la
necesidad imprescindible de formar espectadores críticos y competentes con criterios amplios, que puedan
en un futuro no muy lejano, desarrollar las capacidades
creativas y de opinión. Abrir el camino para comprender la necesidad de protección de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de esta
vía, es otro de los objetivos claves que la realización del
Festival propone. En esta oportunidad para el año 2009,
los organizadores han elegido el lema “Integrar para
crecer”, convencidos de que a través de la expresión
diversa, los espectadores podrán ser emisores de sus
propios mensajes y comprender el rol de su condición
de ciudadanos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.429/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los importes transferidos a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
Fondo Federal Solidario, desde el 1° de abril hasta el
1° de agosto del corriente.
2. Si la Sindicatura General de la Nación, de acuerdo
a la normativa que reglamenta el funcionamiento del
Fondo Federal Solidario, ya se encuentra auditando la
gestión de los primeros meses.
3. Cuál ha sido el destino de los fondos, clasificado
por provincia y por municipio, de acuerdo a lo que las
jurisdicciones le han informado a la unidad ejecutora.
4. ¿Por qué, de acuerdo al artículo 8º del decreto
243/2009, el Fondo Federal Solidario funciona como
un programa presupuestario más dentro de la jurisdicción 91 (obligaciones a cargo del tesoro), ubicándoselo
así dentro del presupuesto?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hace mucho, en el contexto de la crisis del gobierno con el campo, la presidenta anunció la creación
del Fondo Federal Solidario, que se constituiría con
el 30 % de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, y sería repartido entre las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a
los parámetros establecidos en el artículo 4° de la ley
23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Según lo expresa el decreto que crea el mencionado fondo, la finalidad del mismo estaría orientada
a financiar “obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales,” en las
jurisdicciones beneficiarias.
Si bien el fondo se encuentra activo desde el 1° de
abril del corriente, fecha en la cual el decreto 206 establece que una vez efectuada la adhesión provincial se
dará comienzo al reparto de los recursos, poco se sabe
del monto total transferido hasta el momento.
También, si tenemos en cuenta que las normas
complementarias crearon una Unidad Ejecutora de
administración del Fondo, a los fines de coordinar entre
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otras cosas la remisión de la información desde las provincias, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver
con qué finalidad se le han dado a esos fondos, al día de
hoy poco se sabe respecto de lo que está haciendo cada
una de las jurisdicciones con esos recursos.
Por otra parte, se desconocen cuáles son las tareas
de control que se vienen llevando a cabo sobre la
aplicación de esos recursos, y que se encuentran establecidas en la normativa complementaria que rige el
funcionamiento del Fondo Federal Solidario.
Al margen de que si la decisión de implementar
este beneficio para las jurisdicciones provinciales,
haya tenido que ver con una estrategia política del
gobierno basada en la necesidad de soslayar una
nueva discusión por el nivel de retenciones a la soja,
o simplemente con una profunda convicción de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todas las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo cierto es que hasta la fecha poco se sabe acerca de
lo que se ha hecho.
Tampoco se entiende cómo es que habiéndose instaurado la repartición de una parte de la recaudación
de un ingreso tributario, de acuerdo a un sistema bien
claro como lo es el esquema de distribución secundaria
fijado en la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, dicha repartición tenga que consolidar como un
programa presupuestario dentro de la jurisdicción 91 del
presupuesto, o sea las obligaciones a cargo del Tesoro.
En tal sentido, me pregunto qué pasaría con el Fondo
Federal Solidario si se constituyera definitivamente el
Fondo Anticíclico Fiscal, tal cual lo expresa la ley 25.152.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.430/09)
Proyecto de declaración

Turismo de la municipalidad de Roldán, provincia de
Santa Fe, se desarrollará el 3° Simposio Internacional
de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2009.
La realización del mencionado Simposio se trata
de una oportunidad única donde apreciar el proceso
de transformación desde bloques de piedra, madera y
hierro a las más variadas figuras cargadas de sentido,
fruto de la capacidad expresiva y sentimiento de sus
autores, los cuales mostrarán sus técnicas escultóricas en total contacto con el público, interactuando
con éstos.
Para esta oportunidad se recibieron más de trescientas propuestas de escultores de todo el mundo,
de los cuales se seleccionaron cinco artistas de la
Argentina y siete artistas extranjeros, que durante
todo el evento deberán trabajar a cielo abierto, y
bajo cualquier condición climática realizando sus
obras de acuerdo al material seleccionado: mármol,
madera y metal.
Cabe destacar que las distintas obras realizadas
por los escultores durante el desarrollo del Simposio,
pasarán a integrar el patrimonio cultural de la ciudad,
ya que serán emplazadas en distintos lugares públicos
para ser disfrutadas por todos los habitantes de la zona
y los visitantes.
Al mismo tiempo, estará abierta una muestra de
obras de taller en pequeño formato, aportadas por cada
escultor, denominada “III Muestra Escultores del Mundo”, que se realizará en la sala “República de Italia” del
parque municipal “Paseo de la Estación”.
Eventos como éste son de real importancia tanto para
el desarrollo cultural de todos los habitantes, como para
los visitantes de la región. Los que podrán participar de
la votación final para adjudicar los premios del público
y ser testigos partícipes de la creación del patrimonio
artístico y escultórico de la ciudad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Simposio
Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2009, organizado por la Secretaría de Cultura,
Educación y Turismo de la municipalidad de Roldán,
provincia de Santa Fe, a realizarse entre los días 3 y 11
de octubre de 2009.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3 y 11 de octubre del corriente año,
organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y

(S.-2.431/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
disponga la inmediata asistencia a los organismos competentes de la provincia de Catamarca de equipamiento
apropiado para la prevención y combate de incendios
de campos, e implemente la capacitación necesaria para
su manejo y administración.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es esta iniciativa una muy semejante a la puesta
a consideración de este cuerpo en el curso del año
2007, donde en las mismas regiones de la provincia
de Catamarca y casi en la misma fecha, se produjeron
intensos incendios que pusieron en riesgo vidas y
bienes de muchos catamarqueños, sin contar los daños
ambientales que los mismos provocan en una amplia
zona semiárida.
Nuevamente, toda la sociedad catamarqueña ha
asumido con mucha preocupación los daños y evacuaciones que se produjeron como consecuencia de
los incendios en una amplia zona que comprendió las
serranías de Aconquija, y en el paraje denominado el
Espinillo, al noreste de la cabecera departamental de
Andalgalá.
Sin bien no se conoce con exactitud la cantidad de
hectáreas afectadas, sí se sabe que el incendio abarcó
una superficie de más de 1.000 hectáreas.
La situación descripta no es nueva para la provincia,
las altas temperaturas, falta de precipitaciones y vientos, conllevan la ocurrencia reiterada de este tipo de
siniestros, por lo que resulta –nuevamente– llamativa
la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades provinciales responsables.
Ante esta ineficiencia puesta de manifiesto por los
responsables provinciales, y existiendo a nivel nacional normas tendientes a efectuar el necesario aporte
nacional a la prevención y solución de los mismos, es
que solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.432/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profunda preocupación ante
el incendio forestal ocurrido en la provincia de Catamarca, departamento de Andalgalá, donde fueron
afectadas miles de hectáreas que receptan especies
vegetales y animales nativas, provocando un serio
impacto en el ecosistema de la zona, lamentando la necesaria prevención que, desde los ámbitos provinciales
correspondientes, debió efectuarse en virtud a haber
sido caracterizada la provincia, en el marco del Plan
Nacional de Manejo del Fuego, como una de las zonas
de más alto riesgo de incendios forestales y pastizales
en la región del NOA.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación encarada por la brigada contra
incendios forestales provincial encontró un origen
intencional al fuego que desencadenó los incendios forestales que, hace unos días, acabaron con 20.000 hectáreas de bosque nativo en el departamento Andalgalá.
Dentro de los informes suministrados por la misma se
destacó que el incendio fue provocado, y que se desconoce la procedencia y los motivos por los cuales se inició.
El incendio afectó una gran zona de pastizales de
pastoreo denominado “chaco serrano”, que constituyen
el hábitat de muchos animales. El daño se consideró de
especial magnitud, ya que más allá de los animales que
murieron por el fuego, la zona quedó sin una reserva
importante de alimento y protección de varias especies.
Es sabido por todos que, actualmente, la provincia
se encuentra en un período de alto riesgo, entre agosto
y octubre, cuando pueden desencadenarse nuevos
incendios por la prácticamente nula precipitación y el
aumento de la temperatura.
Es por ello que dentro del plan anual elaborado por
la brigada, como establece la reglamentación, se debe
hacer un llamado a la población a tomar conciencia de
las graves pérdidas que provocan los incendios.
Sin embargo, todos sabemos que con comunicaciones
a la población no basta; son necesarias medidas eficaces
y eficientes que terminen con estos riesgos, terminen con
estos desastres que se repiten año a año, cada vez más
graves y con mayores consecuencias irrecuperables.
Es preocupante la situación de la provincia de Catamarca, en virtud a haber sido caracterizada por el Plan
Nacional de Manejo del Fuego como una de las zonas
de más alto riesgo de incendios forestales y pastizales
en la región del NOA.
La realidad nos demuestra que el objetivo principal
de la brigada precedentemente enunciada, no se cumple, no existen medidas eficaces que colaboren con el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,
la preservación de la diversidad genética y la garantía
de la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas, por medio de la prevención y supresión de
los incendios forestales y de pastizales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.434/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el Premio Pluma de
Honor, otorgado a Quino, creador de Mafalda, por parte
de la Academia Nacional de Periodismo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de declaración es
expresar el beneplácito por la determinación adoptada
por la Academia Nacional de Periodismo, que ha distinguido a Quino, creador de Mafalda, con el Premio
Pluma de Honor, en agosto de 2009.
Esta es la segunda oportunidad de que se concede
la presente distinción. El ex presidente uruguayo Julio
María Sanguinetti fue el anterior premiado.
Quino ha cosechado numerosos reconocimientos a
lo largo de su extensa carrera. UNICEF y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras entidades, lo
han sabido distinguir. También ha recibido la Orden de
caballero de la Reina Isabel la Católica.
Pero han sido sus lectores, de distintas generaciones
y de diversos países, quienes han manifestado por
Quino su admiración y su respeto.
El humor de Quino adquiere una especial valoración,
pues supo manifestar la voz de la libertad en épocas de
censura y represión.
Frente a la violencia y el autoritarismo, Mafalda
planteaba un mensaje de paz, de inteligencia y de
libertad.
En homenaje a ello, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.435/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el pueblo de
Taiwán por la trágica pérdida de vidas y daños materiales causados por tifón Morakot.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tifón Morakot ha causado las peores inundaciones
desde hace 50 años en Taiwán, arrojando más de dos
metros (80 pulgadas) de lluvia sobre la isla.
Un total de 15.400 aldeanos han sido transportados
a un lugar seguro, y los rescatistas están esforzándose
por salvar a 1.900 personas que aún están varadas en
villas remotas.
El presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, estimó
hoy en más de 500 las víctimas por el paso del tifón
Morakot en la isla, donde más de 300 personas están

sepultadas bajo el barro en la sudoccidental aldea de
Siaolin y miles más continúan incomunicadas.
En Siaolin, sólo han quedado en pie dos de sus 396
edificios, y los habitantes ya han perdido las esperanzas
de encontrar vivos a los sepultados por una montaña
vecina, debido a las lluvias torrenciales ocasionadas
por el tifón.
Por su parte, en las aldeas de Taoyuan y Namahsia,
también del distrito de Kaohsiung, hay unas 1500
personas incomunicadas, en espera de ser evacuadas.
Dos lagos, creados al obstruirse el río Laonong
debido a los desplazamientos de tierra, se desbordaron
junto a la aldea de Taoyuan sin causar víctimas mortales, dado que los residentes habían sido alertados y se
pusieron a salvo en lugares de cierta altura.
Además, un almacén con ocho toneladas de explosivos fue barrido por las aguas procedentes de los
lagos, con el consiguiente peligro para los equipos de
salvamento que buscan cuerpos en los arroyos.
En tanto, los incomunicados en Likuei siguen en
espera de ayuda, tras informar por medio de un cartel
que habían encontrado 39 muertos. Tras romperse
el puente, los equipos de rescate no han logrado aún
cruzar sobre las crecidas aguas del río.
En el distrito sureño de Chiayi, unas 10.200 personas
están incomunicadas en varias aldeas así como en la
montaña Ali y en el municipio sudoriental de Taitung
hay otras 16.000 personas aisladas, según los datos de
los gobiernos locales.
Los equipos de rescate evacuaron ayer a unas 2200
personas, según informes militares, y continúan su labor contrareloj para evitar el mayor número de víctimas
y desinfectar las zonas afectadas.
Mientras tanto, aún quedan 73 rutas y autopistas
cortadas en la isla, según indicó el Ministerio de Transporte, y 1282 escuelas resultaron dañadas, según los
datos del departamento de Educación.
En este momento en que ha comenzado la recuperación de esta escena desoladora, queremos expresar
nuestro sentir y solidaridad con los afectados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.436/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar sus condolencias al pueblo de la República de Corea, por la muerte de su ex presidente, Kim
Dae-jung, Premio Nobel de la Paz en el año 2000 por
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sus esfuerzos en pro de la reconciliación con Corea
del Norte, dejando un legado de compromiso con los
derechos humanos y la democracia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung
falleció el 18 de agosto pasado a los 85 años de edad,
todo un símbolo de la libertad tras décadas de dictadura. Premio Nobel (hasta ahora único coreano en recibir
el mismo), disidente progresista que llegó a presidente
tras veinte años de cárcel, una condena a muerte y
varios episodios de tortura, recibe ahora el homenaje
de destacadas figuras de la comunidad internacional,
destacándose el secretario general de la ONU Ban
Ki-moon, el papa Benedicto XVI y el presidente de
Estados Unidos de América.
El impulsor de la reconciliación con Corea del Norte
falleció en un hospital de Seúl a causa de un fallo cardiaco
asociado a una neumonía.
El político surcoreano fue el primer presidente que
llegó al poder desde la oposición progresista, ya con más
de 70 años.
Kim fue presidente de Corea del Sur entre 1998 y 2003,
cuando impulsó una política de reconciliación con Corea
del Norte cuajada en su histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong-il en 2000.
Ese mismo año obtuvo el Premio Nobel de la Paz, por su
labor unificadora además del reconocimiento internacional
y el de sus compatriotas, ciudadanos de un país herido por
la división.
El ex mandatario era muy respetado por la clase política
surcoreana por su historial de lucha por la democracia en
un país que vivió una dictadura hasta mediados de los 80.
Su pensamiento queda plasmado en estas palabras: “Un
ser humano no debe matar a otro ser humano. Tenemos
que abolir la pena de muerte en Asia. Si se aboliese la
pena de muerte, cambiaría el ambiente en Asia y también
se produciría un efecto positivo en América Central y del
Sur, en Africa y en el resto del mundo. La pena de muerte
es uno de los asuntos más graves que afrontan los seres
humanos y espero que, si es posible, los países asiáticos
sirvan de ejemplo de cómo resolver este problema”.
Como activista de derechos humanos, sufrió violaciones
de derechos humanos por ejercer pacíficamente su derecho
a la libertad de expresión.
Fue un héroe y un estímulo para Amnistía Internacional
y muchas personas en todo el mundo por su lucha y su
posición firme en favor de la democracia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.437/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas a su alcance a fin de colaborar en la reparación
y conservación del Cabildo histórico de Purmamarca,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la presente iniciativa es solicitar
al Poder Ejecutivo nacional tome las medidas que
correspondan con el objeto de reparar y preservar el
Cabildo histórico de Purmamarca, ubicado en la provincia de Jujuy.
En este sentido, se apela a la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
organismo creado por la ley 12.665 que tiene entre
otras finalidades: preservar, defender y acrecentar el
patrimonio histórico y artístico de la Nación, formar
recursos humanos para la preservación del patrimonio
cultural, brindar asistencia técnica a las autoridades
nacionales, provinciales y municipales respecto de la
conservación y restauración de los bienes tutelados,
y concretar convenios de diversa índole con organismos públicos, privados y/o particulares, con miras a
una mejor conservación de los bienes alcanzados por
declaratorias.
Cabe destacar que el pueblo de Purmamarca está
ubicado dentro de la lindísima quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, y es una pequeña
aldea del siglo XVII de origen prehispánico. Esta
pintoresca localidad, que ha sido declarada Lugar
Histórico Nacional en el año 1975, está circundada
hacia el norte por el río Purmamarca y hacia el sur por
cerros que constituyen la quebrada de Purmamarca,
frente al río Grande.
Purmamarca se localiza a los pies del impresionante
cerro de los Siete Colores, paisaje policromático que
le da un contraste de turismo ideal, ya que seduce con
su belleza y unicidad los sentidos de todos los que
visitan este pueblo del Norte argentino. Asimismo,
sobresale en la región por su increíble paisaje lleno
de montañas y por poseer una muy buena infraestructura de alojamiento, gastronomía y excursiones que
garantizan una excelente estadía al turista nacional e
internacional.
La arquitectura de este hermoso pueblo se mantiene
desde el siglo XIX; resalta su trazado urbano muy particular, rodeando la plaza central, en la que se ubica la
iglesia de Santa Rosa de Lima, construcción que data
del año 1648 y que se declaró monumento nacional
por su disposición arquitectónica y sus pintorescas
pinturas e imágenes de la Escuela Cusqueña del siglo
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XVIII. Las viviendas de Purmamarca, como las de
otros pueblos del norte argentino, son hechas con
adobe, amasadas de paja y barro y aún conservan la
herencia de las casitas prehispánicas sobre las cuales
fueron fundados estos pueblos.
Entre los lugares más lindos para conocer en Purmamarca se destacan: el magnífico Cerro de los Siete
Colores, cuyas capas de todos colores se deben a sedimentos lacustres, marinos y fluviales; la iglesia de
Santa Rosa de Lima, con una arquitectura sencilla y
pinturas cusqueñas; y el Cabildo Histórico de Purmamarca, de los últimos diez cabildos tradicionales de la
Argentina, ente otros.
Es incomprensible que dicho cabildo, ubicado en un
sitio que es patrimonio histórico nacional dentro de la
quebrada de Humahuaca y que a su vez es patrimonio
cultural e histórico de la humanidad, se encuentre en
un estado de total abandono.
Los revoques se encuentran deteriorados, existen
gruesas fisuras, sobre todo en los arcos portantes; los
alféizares de éstos están deteriorados, la boca de luz
que debería iluminar la pequeña recova está con los
cables expuestos y por consiguiente la pintura está en
pésimo estado. Fundamentalmente lo preocupante son
las fisuras, que necesitan de urgente reparación, porque
afectan los arcos de medio punto que transmiten las
cargas a los cimientos y siendo que es simplemente
mampostería portante, debe procederse a su inmediata
reparación y refuerzos.
Al visitar esa hermosa localidad, este pequeño Cabildo –que debería ser el lugar ideal para un pequeño
museo y para la Dirección de Turismo– concita la
atención de los visitantes por su deteriorado estado,
cuando en realidad debería ser foco de atracción
cultural e informativo para los turistas que colman
el pueblo.
Señor presidente, no debemos olvidar que el turismo
constituye una importante fuente de empleo que tiene
un significativo efecto multiplicador no sólo en la
economía de Jujuy, sino en toda la región del norte argentino y además representa una substancial fuente de
generación de divisas para la nación; por lo tanto, conservar debidamente este monumento histórico, como
otros, no es un gasto sino una inversión reproductiva.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.438/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
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medidas necesarias para la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es dar respuesta a
la declaración 0l3/09 sancionada por el Concejo Deliberante de la municipalidad de Palpalá, provincia de
Jujuy, el 23 de julio de 2009. En este sentido, se solicita
al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, tome las medidas pertinentes a
fin de posibilitar la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la mencionada localidad.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria
y administrativa, se rige por las disposiciones de la
Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799 (Carta
Orgánica de dicha entidad) y demás normas legales
concordantes.
En este sentido, cabe destacar que la ley 21.799 establece en el inciso f) del artículo 15 que le corresponde
al directorio “crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior con ajuste a lo establecido en el
artículo 8°. Establecer corresponsalías y designar corresponsales”. Por su parte el artículo 8° dispone que:
“El banco puede crear o suprimir sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el extranjero con ajuste a lo previsto en la
Ley de Entidades Financieras”.
“En los casos de apertura o cierre de agencias, delegaciones, oficinas u otro tipo de representaciones en
el extranjero deberá actuar con el previo conocimiento
del Ministerio de Economía”.
El objetivo principal de esta entidad bancaria es el
de ejecutar la función de agente financiero del gobierno federal. Asimismo, el banco tiene como prioridad
la atención de las pequeñas y medianas empresas, así
como también asistir a la población menos favorecida
que cuenta con sus servicios, inclusive en las localidades alejadas de los grandes centros y de escasa
relevancia económica, como ocurre en el caso de la
ciudad de Palpalá en la provincia de Jujuy.
Señor presidente, quiero resaltar que la provincia que
represento cuenta actualmente con sólo 5 sucursales de
esta entidad ubicadas en las localidades de La Quiaca,
Libertador General San Martín, Perico, San Pedro de
Jujuy y San Salvador de Jujuy, disponiendo cada una
de ellas con un solo cajero automático.
El departamento de Palpalá tiene una población de
50.000 habitantes, de los cuales 30.000 entre activos y
pasivos utilizan diversos servicios bancarios. Particularmente, existe un número importante de beneficiarios
de planes sociales, jubilaciones y pensiones que deben
viajar hacia el Banco de la Nación de San Salvador
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de Jujuy para acceder a su beneficio, implicando esto
gastos de traslado y aumento en el riesgo de robo, ya
que en su mayoría son personas de edad avanzada que
por su condición están más expuestas a este tipo de
abusos y atracos.
Asimismo, la generalizada “bancarización” del
pago de los haberes de toda la masa asalariada, activa
y pasiva, sumado a otro tipo de operaciones bancarias
frecuentes tales como depósitos, transferencias y pago
de servicios ha provocado un fuerte aglutinamiento y
congestionamiento que se traducen en interminables
colas que se realizan a la intemperie, sometiendo a la
población a las inclemencias climáticas.
En el entendimiento de que las características geográficas de la ciudad de Palpalá y la gran concentración
de usuarios hacen necesaria la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.439/09)

en el marco del Tratado sobre Controles Integrados de
Frontera entre las Repúblicas de Chile y de Argentina.
Su fundamento se basa en el creciente desarrollo
alcanzado por el Paso de Jama en el marco del Corredor Bioceánico y Multimodal de Capricornio, tanto en
volúmenes operativos como en infraestructura.
El Paso de Jama, ubicado en plena puna jujeña,
cuenta con un complejo de frontera que demandó una
inversión de más de 17 millones de pesos, que incluye
entre sus facilidades: oficinas para la aduana, migraciones, el SENASA y la Gendarmería. El complejo fue
planificado para funcionar como cabecera única, es
decir, cuenta también con oficinas y habitaciones para
las autoridades chilenas.
Adicionalmente, el gobierno de la provincia de Jujuy
cuenta con una zona primaria aduanera sobre un predio
ubicado en la localidad de Pálpala, a pocos kilómetros
de la capital. Cabe destacar que ésta es la única zona
primaria aduanera al norte de Córdoba que permite el
control y la verificación de mercaderías.
Por los fundamentos expuestos, y convencido de
que con estas gestiones nuestra provincia será una
plataforma de servicios logísticos para nuestro país,
es que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la inclusión del Complejo de
Jama al Sistema de Control de Cabecera Unico, creado
por ley 25.229.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina promulgó el 23 de diciembre de 1999
la ley 25.229 que aprueba el Tratado sobre Controles
Integrados de Frontera, suscrito con Chile, en Santiago,
República de Chile, el 8 de agosto de 1997.
Este acuerdo en su artículo 2°, establece como objetivo lo siguiente:
“Con el objetivo de simplificar y acelerar las formalidades referentes a la actividad de Control que deben
realizar en su frontera común, las Partes podrán establecer Recintos dentro del marco del presente Tratado,
ya sea en un solo lado de la línea de la frontera, superpuestos al límite, o bien en ambos lados de la frontera.
“El establecimiento, traslado, modificación o supresión de recintos, será objeto de Acuerdos por Canje de
Notas entre ambos Estados, que delimitarán las Areas
de Control Integrado”.
El motivo del presente proyecto es la inclusión del
Complejo de Jama como “Control de Cabecera Unico”,

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.440/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a dictar
la reglamentación de la ley 26.454, aprobada el 10 de
diciembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.454 se aprueba un incremento
de la alícuota establecida en la ley 26.325, sancionada
en diciembre de 2007 (modificatoria de la ley 26.028,
de transferencia de importación de gasoil), de 21 a 22 %
con motivo de incrementar los fondos para subsidios de
transportes urbanos provinciales de 0.80 % a 1.80 %,
con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Area Metropolitana de Buenos Aires.
El objetivo del presente proyecto es que el incremento dispuesto en el párrafo anterior se efectivice a
las provincias. En este sentido, la ley 26.454 carece de
decreto reglamentario para que se efectivice el pago a
las provincias.
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El fundamento de tal inclusión fue la situación de
emergencia en la que se encontraba y encuentra el Sistema de transporte terrestre en la República Argentina,
resultando necesario incluir al transporte de pasajeros
dentro de los destinos del fideicomiso, con la exclusiva
finalidad de compensar los desfases tarifarios ocasionados por el impacto de la devaluación del peso en la
estructura de costos, evitando que los mayores costos
y el encarecimiento de insumos básicos genere la necesidad de una adecuación tarifarla en desmedro de la
golpeada situación económica que atraviesan usuarios
del Sistema Público de Transporte de Pasajeros.
Es decir que, del espíritu de las normas aplicables,
el fideicomiso fue constituido en beneficio de derechos
colectivos, como lo es el de los usuarios de dicho sistema, con la finalidad de mantener no sólo el precio de las
tarifas, sino un adecuado nivel de calidad y seguridad
de los servicios conforme a las pautas que brindan los
plexos contractuales y reglamentarios vigentes.
En el marco del proceso de recuperación salarial que
se viene registrando en el país, hay una situación que permanentemente deben enfrentar las empresas del transporte
automotor de pasajeros: los justos reclamos salariales de
sus trabajadores con su inconveniente, evitar el traslado
de los aumentos salariales a las tarifas de sus servicios.
Cabe destacar –una vez más– que dicha suba no es
en vano debido a que, si los empresarios del transporte
se ven obligados a aumentar las tarifas con el objeto de
atender los reclamos saláriales de sus trabajadores, dicha situación implicaría un perjuicio contra el esfuerzo
del gobierno nacional y de los trabajadores de todo el
país para controlar el aumento de precios.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.441/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios a fin de permitir a las empresas de transporte
urbano de pasajeros de la provincia de Jujuy, compensar
compromisos fiscales adeudados que mantienen con el
Estado nacional mediante los subsidios recibidos del
SISTAU (Sistema Integrado de Transporte Automotor).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es paliar la crítica situación que atraviesan las empresas de transporte urbano
de pasajeros de nuestra provincia.

La ley 26.454 promulgada en diciembre de 2008 mediante el decreto 2.143/2008 establece nuevas alícuotas
que incrementan los porcentajes del subsidio que deben
recibir las empresas de transporte urbano del interior del
país; sin embargo estos importes aún no se han percibido
y ello deja a las empresas en una situación preocupante.
Los subsidios fueron pensados para compensar a las
empresas de los crecientes costos de servicio que deben
afrontar y también como una manera de redistribuir un
tanto los ingresos, ya que los usuarios del servicio de
ómnibus son aquellos de menores recursos y los que
en definitiva sufrirían las consecuencias de la actualización de tarifas que no responde a la voluntad de las
empresas, sino al crecimiento constante de los precios
de los insumos y especialmente de los salarios.
Esta presentación complementa anteriores (S.-1.233/08), sin que se haya logrado una solución a la
equiparación de lo que recibe el interior del país con
respecto a lo que recibe la región AMBA, jurisdicción
nacional.
Los prestatarios de nuestra provincia, al cierre del
ejercicio, evidencian un creciente y constante endeudamiento, especialmente con los compromisos fiscales,
que los colocan directamente en quiebra técnica, por lo
que una manera de compensar el desequilibrio anterior
sin egresos del tesoro sería permitir compensar esta
deuda con ajustes a estas distribuciones.
Señor presidente, para una provincia como la nuestra
es de vital importancia contar con medios de transporte
adecuados y tarifas acordes, que permitan a nuestra
comunidad su normal funcionamiento.
Por los motivos expuestos precedentemente y teniendo en cuenta la magnitud y el valor que posee para
la provincia de Jujuy este proyecto, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.442/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 27 de septiembre, del Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.605, sancionada el 7 de diciembre de 1995,
declaró Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27
de septiembre de cada año, en memoria de las personas
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fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda el 27 de
septiembre de 1993, estableciendo que todos los años
en dicha fecha se recordará en los establecimientos
primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el ambiente mencionados en la Constitución
Nacional.
La tragedia se debió a una combinación de sustancias
tóxicas: alguien había derramado ácido sulfúrico en las
cloacas y una empresa arrojó sales de cianuro. En el
agua estancada se formó ácido cianhídrico, cuyo gas
escapó por una rejilla de una casa de familia, causando
su muerte y la de varios socorristas.
La conciencia ambiental va más allá de una moda
y debe convertirse en un tema fundamental de la educación y convivencia de los ciudadanos, para lo cual
algunos de los aspectos que deben fortalecerse son:
– Reconocimiento, valoración y uso adecuado de los
recursos naturales.
– Generación y aplicación de la educación ambiental.
– Acciones encaminadas al reciclaje y reutilización,
iniciando desde el hogar y sitios de trabajo.
Quizás esta luctuosa efemérides sirva como llamado
a la reflexión para dar garantía a los ciudadanos, y a su
vez concienciar a éstos a adoptar las medidas tendientes
al cuidado del ambiente.
Por ello, presento este proyecto de declaración,
pidiendo a mis pares que nos acompañen con su aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.443/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Detección Temprana y Seguimiento de Artritis Reumatoidea.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) La detección temprana de pacientes con
diagnósticos de artritis reumatoidea;
b) Implementar un tratamiento temprano
de la artritis reumatoidea para evitar la
incapacidad laboral y discapacidad que
esta produce;
c) Insertar al paciente en las actividades
diarias tanto familiar como laboral;
d) La recolección de datos epidemiológicos
teniendo en cuenta la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en todo el país;
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e) Realizar una campaña masiva, mediante
publicidad oral, gráfica, televisiva, que
asegure la compresión por parte de la
población de la necesidad de someterse
a un control preventivo para la detección
precoz de la artritis reumatoidea;
f) Capacitar a los profesionales de los
establecimientos asistenciales del área
de salud, médicos, agentes sanitarios,
psicopedagogos, trabajadores sociales,
sanitaristas, entre otros, sobre el manejo
y factores de riesgos de esta enfermedad;
g) Realizar un abordaje integral de la artritis
reumatoidea destinado a autoridades de la
Salud, de obras sociales, prepagas, entre
otras;
h) Efectuar un enfoque clínico destinado a
pacientes, familiares y público en general
sobre la artritis reumatoidea;
i) Profundizar las actividades vinculadas con
la artritis reumatoidea destinada a enfermería, trabajo social, estudiantes terciarios
y universitarios; y
j) Exigir a los establecimientos asistenciales
estatales, que cuenten con la tecnología
adecuada, que incorporen en su cartilla la
necesidad de realizar una prueba detección temprana de la artritis reumatoidea en
los pacientes que concurran a la consulta,
en los casos que lo consideren conveniente.
Art. 3º – Las obras sociales y los seguros médicos
deberán considerarlas como prestación de rutina en el
cuidado de los pacientes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 7º – El gasto que demande la presente ley se
imputará a Rentas Generales de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establece en su artículo 1°, crear el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de
Artritis Reumatoidea, utilizando distintos medios tales
como campañas masivas a fin advertir a la población
sobre los riesgos de la necesidad de someterse a un
control para la detección temprana de esta enfermedad.
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La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva, caracterizada por provocar
la inflamación crónica de las articulaciones sinoviales
así como una amplia diversidad de manifestaciones
extra articulares con distintos grados de deformidad e
incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar
a diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones,
corazón, piel o vasos.
Es una enfermedad con un espectro muy amplio y
variado, que abarca desde las formas más leves de la
enfermedad que precisan escaso tratamiento y compatibles con una vida completamente normal, hasta las
formas más graves de la misma que pueden llegar a
acortar la esperanza de la vida del paciente, dado que,
sobre todo en procesos de larga duración, como en la
mayoría de las enfermedades crónicas que afectan al
aparato músculo-esquelético, existen probabilidades de
que surjan complicaciones secundarias.
Esta enfermedad tiene una prevalencia de 0,5 al 1 %
de la población, con una clara predominancia femenina
en una relación 3/1 con el sexo masculino.
La enfermedad que venimos tratando genera un gran
impacto socioeconómico debido a la discapacidad que
puede producir, lo que se traduce en un incremento
de la utilización del sistema de salud y en los niveles
de incapacidad laboral, especialmente si se tiene en
cuenta que la artritis reumatoidea también afecta a la
población joven y laboralmente activa.
Una de las consecuencias más importantes es que aumenta significativamente el riesgo de perder el trabajo
remunerado, lo que puede ocurrir muy tempranamente
al inicio de la enfermedad. Esto afecta la calidad de
vida del paciente e incrementa los costos indiscretos
asociados a la enfermedad.
El porcentaje de pacientes con artritis reumatoidea
que desarrolla discapacidad funcional es variable en las
diferentes poblaciones y se encuentra influenciado por
la severidad de la enfermedad, la precocidad diagnóstica y la rápida iniciación del tratamiento con drogas
modificadoras de la enfermedad.
En cualquier caso, la enfermedad dejada a su evolución sin tratamiento, tiene mal pronóstico y acaba
produciendo un importante deterioro funcional de las
articulaciones afectadas. Es muy importante el diagnóstico precoz de cara a iniciar el tratamiento lo antes
posible, ya que los dos primeros años de la evolución
de la enfermedad son claves y un control adecuado en
este momento mejora el pronóstico de estos pacientes.
Las estadísticas médicas nos informan que la expectativa de vida promedio para un paciente con este
tipo de artritis puede verse reducida entre 3 y 7 años, y
quienes presentan formas severas de esta enfermedad
pueden morir de 10 o 15 años más temprano de lo
esperado. Sin embargo, a medida que mejora el tratamiento, la discapacidad severa y las complicaciones
potencialmente mortales parecen estar disminuyendo.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla
de los objetivos de este Programa, que es brindar información sobre los principales factores de riesgo asociados
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con la artritis reumatoidea y transmitir habilidades para
el reconocimiento de los principales signos y síntomas
(detección temprana) creando conciencia sobre la importancia de la prontitud en el diagnóstico y su tratamiento.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.444/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 31 de agosto de cada
año el Día Nacional de la Seguridad de la Aviación
Civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la aviación civil local e internacional en el desarrollo social y económico de los Estados
y el papel de la Organización Internacional de Aviación
Civil en promover la seguridad, eficiencia, y regularidad
del transporte aéreo internacional fue reconocida en
1996, por la Asamblea General de las Naciones Unidas
con una resolución oficial declarando el 7 de diciembre
como el Día Internacional de la Aviación Civil e instó a
los gobiernos y las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales pertinentes a
que adoptaran las medidas oportunas para observar ese
día. Las aeronaves comerciales no sólo están reguladas
y controladas por la línea aérea o la compañía a la que
pertenecen, tiene la función de supervisar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación internacional la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
que pertenece al sistema de Naciones Unidas, también
verifica los nuevos diseños y el funcionamiento aéreo
de naves civiles, apoya el desarrollo de redes aéreas,
aeropuertos y servicios de navegación aérea.
La plena eficacia de las normas de seguridad requiere
que la autoridad aeronáutica nacional en el ámbito civil
disponga de los instrumentos jurídicos y organizativos
necesarios para asegurar su aplicación y la adecuación
permanente de sus métodos de actuación a las disposiciones y recomendaciones internacionales, lo que
debe redundar en la potenciación de las funciones de
supervisión del órgano regulador sobre los procesos de
fabricación, mantenimiento y explotación de las aeronaves y productos aeronáuticos y sobre la prestación
de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea,
así como en el establecimiento de reglas que ordenen
las actividades de las profesiones y organizaciones ae-
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ronáuticas y la adopción de medidas que garanticen la
seguridad y el uso de los servicios de transporte aéreo.
Estas disposiciones fueron vulneradas en nuestro país
el 31 de agosto de año 1999, cuando una aeronave marca
Boeing, modelo 737-200, de la empresa LAPA, que partía
desde el Aeropuerto Jorge Newbery con destino a la ciudad
de Córdoba, con 95 pasajeros a bordo y 5 tripulantes, se
estrelló cuando intentaba tomar altura contra un terraplén
de tierra ubicado frente a la estación aérea. El fuego terminó
con la vida de 65 pasajeros y 30 lograron sobrevivir por
milagro, muchos de ellos con quemaduras y llevando sobre
si un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre.
El dolor enlutó no sólo a familiares y amigos de las
víctimas, sino al país entero. El 31 de agosto de 2009 se
cumplieron diez años de este trágico hecho, y la odisea
que significa soportar el dolor por las ausencias y la falta
de justicia tiene un sabor amargo para los sobrevivientes,
seres queridos de las víctimas fatales y para la sociedad toda
que no se siente inmune a estos hechos.
Es popular la afirmación de que los errores dejan enseñanzas. La llamada “tragedia de LAPA” no puede clasificarse como un error, pero debe grabar en la conciencia
popular la importancia que tiene el cumplimiento de las responsabilidades, destacando especialmente cada una de las
actividades tendientes a preservar la seguridad e integridad.
Por estos motivos es importante establecer en nuestro
país el 31 de agosto de cada año como Día Nacional de la
Seguridad de la Aviación Civil para que sea una jornada
dedicada a reflexionar, fomentar y concientizar acerca de
las responsabilidades en el amplio campo de la seguridad y
prevención que le caben a cada uno en la sociedad y especialmente a las partes que intervienen en la actividad aéreocomercial en su conjunto como es el personal aeronáutico,
las entidades dedicadas a la fabricación y mantenimiento de
productos aeronáuticos, los operadores y compañías aéreas,
las empresas que realizan trabajos aéreos, los proveedores
de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios
aeroportuarios, los gestores de infraestructuras aeroportuarias, los pasajeros y usuarios y de las entidades y personas
que realicen actos de inspección.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.445/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a los actos de conmemoración que la
Asociación Civil de Víctimas Aéreas lleva a cabo al
cumplirse 10 años de la tragedia aérea del avión de
LAPA ocurrida el 31 de agosto de 1999.
– Hacer llegar las condolencias por tales irreparables pérdidas a los familiares de los fallecidos en el
luctuoso hecho.
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– Hacer votos para una resolución judicial que alcance la verdad y la justicia.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue el 31 de agosto de año 1999 cuando una aeronave marca Boeing, modelo 737-200, de la empresa Lapa,
que partía desde el Aeropuerto Jorge Newbery con destino
a la ciudad de Córdoba, con 95 pasajeros a bordo y 5 tripulantes, se estrelló cuando intentaba tomar altura contra
un terraplén de tierra ubicado frente a la estación aérea.
El fuego terminó con la vida de 65 pasajeros y 30
lograron sobrevivir por milagro, muchos de ellos con
quemaduras y llevando sobre sí un acontecimiento que
cambiaría sus vidas para siempre.
El dolor enlutó no sólo a familiares y amigos de las
víctimas, sino al país entero. El 31 de agosto de 2009 se
cumplieron diez años de este trágico hecho, y la odisea
que significa soportar el dolor por las ausencias y la
falta de justicia tiene un sabor amargo para los sobrevivientes, seres queridos de las víctimas fatales y para la
sociedad toda que no se siente inmune a estos hechos.
Llegar a la verdad, a determinar culpabilidad y responsabilidad de las partes en esta causa es un desafío
que debe asumirse con férreo compromiso; la Justicia
deberá a partir del análisis con rigurosidad de los
hechos sentenciar a los culpables y responsables con
penas que sirvan, además de castigo, como precedente
en el marco de la seguridad aérea.
El dinamismo del sector aeronáutico y su constante
evolución tecnológica exigen que la autoridad aeronáutica civil disponga de instrumentos reguladores que
permitan dar respuesta ágil a los problemas que la seguridad aérea plantea, y para ello es necesario resolver los
hechos del pasado que están inconclusos; no hacerlo va
en contra de la plena eficacia de las normas de seguridad.
En el convencimiento de que con la adhesión a la
conmemoración de este luctuoso hecho el Honorable
Senado de la Nación destaca la importancia que tiene
la seguridad aérea como prioridad, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.446/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo al X Encuentro
Argentino de Historia de la Psiquiatría, Psicología y
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Psicoanálisis, a desarrollarse los días 2 y 3 de octubre
del presente año, en la ciudad de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 2 al 3 de octubre del corriente año, la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis
será sede para la realización del Encuentro Argentino
de Historia de la Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis, en su X aniversario de los encuentros.
Estos eventos se realizan en forma anual desde el año
1999 en distintas ciudades de la República Argentina, y
son organizadas por diversas instituciones ligadas a la
investigación sobre la historia de esas disciplinas, con
el objeto de promover los intercambios a partir de la
presentación de trabajos originales presentados por los
participantes.
Este encuentro es subsidiado por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
cuenta con la convocatoria de equipos de investigación
y cátedras de la Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar
del Plata, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional de Rosario, Asociación de Psiquiatras Argentinos, Asociación de Psicoanálisis de La Plata, Sociedad
Psicoanalítica del Sur y la Fundación Descartes.
La dinámica de estos Encuentros halla sustento en la
diversidad de mesas de trabajo que son propuestas por
los mismos auspiciantes y participantes, quienes desarrollan los tópicos de interés de esta comunidad científica
para luego disertar con los asistentes e intercambiar
preguntas y experiencias vinculadas con estas ramas.
Es importante destacar la trascendencia científica que
conlleva la realización de los Encuentros, ya que posibilita a los científicos y técnicos de nuestro país y provincias, que trabajan en la investigación de esta temática,
acceder y trasmitir los conocimientos referidos al tema
e incentiva sobre todo en los jóvenes profesionales, su
desarrollo y participación en esos ámbitos académicos.
Siempre con la convicción de que el estudio teórico,
las prácticas e investigaciones científicas, y el análisis
profundo de las materias hacen a la excelencia en las
ramas de todas las disciplinas, solicito a mis colegas
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.447/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la localidad de 28 de Noviembre,
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provincia de Santa Cruz, a conmemorarse el 28 de
noviembre de 2009.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1958 al provincializarse el territorio de Santa
Cruz, una ley del flamante Estado provincial estableció
el nacimiento de la localidad de 28 de Noviembre, que
tuvo la característica de integrar la misma, con diversos
pequeños pobladores de la zona, con el transcurso del
tiempo ha mantenido esa particularidad.
A los cuatro días del mes de diciembre de 1959,
suscriben la presente acta de fundación del pueblo de
28 de Noviembre, el señor gobernador doctor Mario
Cástulo Paradelo, señor ministro de gobierno, don
Horacio Mario Maurino, Monseñor Carlos M. Pérez,
ingenieros Jaime Delacre, y Enrique Juan Fette.
Ese día se festeja el Día del Minero y de Santa Bárbara Patrona de los Mineros y, coincidente con los actos
de ese festejo, se coloca la piedra fundamental y donde
está el mástil mayor se encuentra el acta fundacional.
El motivo de la creación de este pueblo obedece a
poder trasladar toda la población que aún vivía en la zona
industrial de río Turbio, cerca de las Minas de Carbón.
De inmediato las autoridades llevaron adelante la
planificación urbana y a través de YCF se llamó a licitación para la construcción de 110 viviendas que fueron
habitadas en su mayoría por trabajadores que fueron
trasladados de las Minas de San Eduardo, provincia
de Neuquén, debido a la explosión y desaparición de
dicha Mina.
La localidad se encuentra ubicada sobre el paralelo
52, de latitud sur, en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Cruz, a 30 kilómetros de la frontera con Chile,
sobre el margen derecho de río Turbio y con un paisaje
típico de la zona precordillerana santacruceña (colinas
morenicas, lagunas y bosques y con unas condiciones
ecológicas y naturales), por algunos llamada la Perla
de Santa Cruz. Esta es atravesada por la histórica Ruta
40 que la conecta con la capital provincial a unos 265
kilómetros; y al oeste nos conecta con río Turbio.
Conforma un asentamiento poblacional de aproximadamente 6.000 habitantes, cuya actividad gira alrededor de una importante reserva carbonífera y ocupa
el segundo lugar, la actividad municipal y nacional.
Grupos de argentinos, inmigrantes bolivianos, italianos,
paraguayos, chilenos y de otras partes del mundo fueron
perfilando un pueblo con una idiosincrasia particular, pero
unido por un profundo sentir santacruceño y argentino.
El lugar es maravilloso a cuanto visitante puso pie
en la localidad, con sus verdes Sierras, su río sinuoso,
interminables bosques de Lengas y Ñires. El clima es
templado frió en el valle y frió en las cumbres altas
que la rodean, las precipitaciones son abundantes,
agregándose en el invierno las nevadas intensas que
transforman el lugar en un paraíso para los amantes
del invierno.
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El día 28 de noviembre de este año se cumplirán
50 años de su nacimiento. Mucho fue lo que sufrieron
esos primeros pobladores, la falta de agua, de luz, la
inclemencia del tiempo y sus bajas temperaturas, la
calefacción a carbón, la falta de movilidad para trasladarse a sus trabajos.
En las Minas de río Turbio no tenían comunicación
por teléfono, no tenían televisión en sus hogares, la
movilidad para trasladarse al trabajo era en autovía y
camiones cerrados.
Han pasado 50 años y hoy hemos visto el crecimiento de este pueblo a pasos agigantados con una población de más de 10.000 mil habitantes con escuelas,
jardines, hospitales, banco, correo, en fin todo lo que
un pueblo necesita para ser feliz.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.448/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de 28 de
Noviembre en la provincia de Santa Cruz.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios para
que el Banco de la Nación Argentina efectúe la apertura
de una sucursal en la localidad de 28 de Noviembre, en
la provincia de Santa Cruz.
28 de Noviembre es uno de los lugares que más ha
crecido en los últimos años, contando con todos los
servicios básicos para sus propios habitantes así como
también para turistas del todo el mundo con hoteles, Internet, restaurantes, surtidores, locutorios, entre otros.
Es por ello que, a fin de acompañar a este próspero
poblado, solicitamos la presencia del Banco de la Nación Argentina para permitir realizar a los habitantes y
a los turistas sus operaciones comerciales que hacen a
una mejor oferta turística con los servicios esenciales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge Banicevich.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.449/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 2º de la ley
26.279 con el siguiente agregado in fine:
Ante la presunción de presencia retinoblastoma se procederá a los medios de diagnóstico en
forma gratuita incorporando los actos médicos al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.279 incorpora la detección temprana de
patologías en el recién nacido.
Mediante esta norma es obligatoria la detección
temprana de la fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, la galactosemia, hiperplasia
suprarrenal congénita, la deficiencia de biotinidaza,
retinopatía del prematuro, chagas y sífilis.
Actualmente se ha detectado que el retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente
en los recién nacidos. Ocurre con una incidencia
de uno en quince mil nacidos vivos. La detección
temprana es garantía de mayor sobrevida y mejor
visión.
Se ha comprobado que en Latinoamérica la sobrevida en estos casos es menor debido al diagnóstico tardío.
Realizando el diagnóstico por fundoscopía o imágenes
resulta de minina dificultad y costo.
Por lo tanto consideramos de suma utilidad incluir
esta enfermedad que deriva de un mecanismo genético
en la protección de la ley 26.279.
Solicito el perfeccionamiento científico y técnico del
presente proyecto en la comisión correspondiente y su
oportuno tratamiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.450/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las observaciones realizadas por la
presidenta de la Nación Argentina al artículo 4º de la
ley 26.511 en virtud de lo dispuesto en el artículo 80
de la Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar expresamente nuestro repudio a las observaciones realizadas
por la presidenta de la Nación al artículo 4º de la ley
26.511 a través del decreto 1.128/2009, dado que a
través de las mismas se desconoce la voluntad popular,
emanada por ambas Cámaras dentro del Poder Legislativo en virtud de su aprobación por mayoría.
Y si bien el veto parcial es una facultad propia del
Poder Ejecutivo nacional conforme lo establece el artículo 80 de la Constitución Nacional, no por ello, debe
dejar de escuchar los reclamos del pueblo argentino en
base a sus necesidades.
Sostener que las observaciones realizadas al artículo
4 de la ley 26.511 se fundan en la consideración de que
los derechos de exportación no gravan la producción
agropecuaria, es caer en un simplismo.
Entendemos que el objeto del gravamen no es la
producción, ni la tenencia de la misma. Asimismo,
deducimos que un gran porcentaje de dicha producción,
cuando no su mayoría, tiene por objeto la exportación,
que sí es objeto del gravamen.
No entender la relación entre la producción agropecuaria y la exportación de la misma, es no entender
gran parte de la composición del producto bruto interno
(PBI) y de la recaudación de nuestro país.
Por otro lado, sostener que de mantenerse la ley en el
texto original, todos los productores de la provincia de
Buenos Aires utilizarían la ley con el objeto de vender
su producción, implica no considerar el espíritu de la
ley, que tiene por objeto paliar las necesidades de una
región asechada por la sequía.
Asimismo, considerar que la aprobación de la mencionada ley, y por ende de su artículo 4 fue un error
del Parlamento, es subestimar a este cuerpo, es decir
a los setenta y dos senadores nacionales y doscientos
cincuenta y siete diputados nacionales.
Por otro lado, considerar que la sequía no debería dar un
excedente para la exportación, implica no entender la necesidad del productor argentino, que muchas veces ya tiene
comprometido su producto e intentan mejorar su utilidad
para poder hacer frente a este innegable desastre climático.
Finalmente, afirmar que es imposible la discriminación de los productos permite entender que no existen
documentos que acompañen el producido hasta su
destino, desconociendo la resolución conjunta general
(AFIP) 2.595, (ONCCA) 3.253/09 y la disposición
(SSTA) 6/09 del 14/04/2009 (B. O.: 17/4/2009) que
establece el uso obligatorio de la Carta de Porte para
Transporte Automotor y Ferroviario de Granos, haciendo de tal tarea un tema de simple análisis de la
documentación de índole obligatoria.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.451/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Campaña “The Heart Truth - Cuida
Tu Corazón”, que se lanzará el día 9 de septiembre del
año 2009, impulsada por la Fundación Favaloro, por
ser ésta una iniciativa que favorece la concientización
acerca de los cuidados del corazón, especialmente en
las mujeres, a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando, de esta manera a salvar miles de
vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de nuestro
interés la Campaña “The Heart Truth - Cuida Tu Corazón”, que se lanzará el día 9 de septiembre del año
2009, llevada a cabo por la Fundación Favaloro, por
ser ésta una iniciativa que favorece la concientización,
especialmente en las mujeres, para la prevención de
enfermedades cardiovasculares, ayudando, de esta
manera a salvar miles de vidas humanas.
Es importante recordar que esta campaña se realiza
todos los años en los Estados Unidos desde el año 2002
por iniciativa del NHLBI (National Heart, Lung and
Blood Institute) y de otras reconocidas asociaciones
médicas norteamericanas, con la colaboración de
Ogilvy Public Relations.
Ahora, en el año 2009, por primera vez esta campaña saldrá de los Estados Unidos, habiendo sido la
República Argentina seleccionada para llevarla adelante junto con la Dirección Médica de la Fundación
Favaloro.
Es dable destacar que dicha campaña ha tenido
resultados muy positivos, ayudando a miles de mujeres, ya que en el año 2000, sólo el treinta y cuatro por
ciento (34 %) de las mujeres sabían que tenían enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, gracias a
la campaña de prevención, el sesenta por ciento (60 %)
de la población es consciente de dicha enfermedad.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Fundación Favaloro fue elegida para la realización de dicha
campaña por ser un hospital universitario líder en la
atención de alta complejidad en múltiples especialidades, con una reconocida trayectoria en cardiología,
cirugía y trasplantología.
El objetivo fundamental de la mencionada campaña
será concientizar a las mujeres de todas las edades y
estamentos sociales sobre la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
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El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación de
factores, algunos modificables y otros no, entre los
que se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
y puede dañar el organismo cuando sube demasiado.
Si bien la hipertensión no suele presentar síntomas
claros, lo bueno es que es muy fácil de detectar
preventivamente por cualquier profesional de salud
cardiovascular. Una vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente se puede controlar con algunos cambios en el modo de vida, existiendo también
medicación para tratarla adecuadamente gracias a los
avances científicos.
Por este motivo, al darse información para conocer
su nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante para comenzar su tratamiento y evitar que
la hipertensión llegue a afectar la calidad de vida de
las personas.
En el mismo rumbo, podemos señalar que la campaña “Cuida Tu Corazón” nos da una oportunidad
especial para tomar conciencia sobre el cuidado de
los niveles de colesterol en el cuerpo y de los niveles
de azúcar en sangre combinados con el peso, la altura
y el tamaño de cintura del mismo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover el estado de bienestar y
la salud para todos los habitantes. Por ello, queremos
adherir a la campaña “The Heart Truth - Cuida tu
Corazón” dirigido particularmente a las mujeres, para
que las mismas tomen conciencia de la necesidad de
realizarse chequeos cardiovasculares.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.452/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición de
Ferifiesta del Libro y la Lectura - “Leer, soñar, crecer”,
que se llevará a cabo desde el 2 al 6 de septiembre en
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cinco años nacía en Trelew la Ferifiesta del
Libro y la Lectura. Una propuesta de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Trelew destinada
a promover la lectura y a generar un espacio real de

intercambio entre embajadas, editoriales, bibliotecas
populares, escolares, ONG y escritores.
En 2006, dentro de este marco, se llevó a cabo el
primer concurso literario de la Ferifiesta. En esta nueva
edición, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Trelew, organizó el concurso de cuentos “Viajeros, de
puño y letra” en homenaje a los primeros inmigrantes,
aquellos viajeros guiados por la añoranza, las fábulas
y leyendas, o bien la mirada científica, las anécdotas
de nuestros maestros patagónicos o cualquier poblador
que narró y surcó la distancia con la palabra.
Podrán participar todos los escritores de la Patagonia
y aquellos que acrediten su residencia en la región.
El jurado estará integrado por tres especialistas en el
área: un escritor, un historiador y un profesor de letras,
que serán designados por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Trelew.
Señor presidente, con el transcurso del tiempo, la
Ferifiesta se ha convertido en un centro de interés tanto
para los que asisten con intenciones de disfrutar no sólo
de los libros que se ofrecen sino también de espacios
artísticos creativos, charlas y encuentros donde se
exponen temas de interés y de actualidad.
Dada la relevancia que este evento cultural tiene para
la provincia de Chubut, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.453/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de los organismos que corresponda, informe de
manera detallada y a la mayor brevedad posible sobre
la sanción del decreto 1.148/2009, creando el Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T),
basado en el estándar denominado ISBD-T (Integrated
Services Digital Broadcasting Terrestrial), para la
transmisión y recepción de señales digitales terrestres,
radiodifusión de imágenes y sonido
En particular informar sobre:
– ¿Cuáles son las razones que originan la decisión
de adoptar la norma ISBD-T para las emisiones y
recepción de Televisión Digital en todo el territorio
nacional?.
– ¿Cuáles son las ventajas comparativas del sistema
adoptado respecto de los otros sistemas disponibles hoy
internacionalmente?
– Si se realizaron consultas con los sectores a
los que involucra directamente la medida adoptada: canales de televisión, empresas distribuidoras
de señales, cableoperadores, industria electrónica,
etcétera.
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– ¿Cuál es la incidencia económica de la decisión
adoptada y su repercusión en la economía de los canales emisores de televisión y de los usuarios del sistema?
– ¿Qué participación le cabrá a la industria electrónica argentina en la fabricación de los elementos
técnicos necesarios para la emisión y recepción de la
norma ISDB-T?
– ¿Qué parámetros se tomaron para determinar el
plazo de 10 años para realizar el proceso de transición
de la televisión analógica al Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dio a conocer el decreto 1.148/2009, de fecha 31 de agosto del corriente
y que tiene vigencia a partir del día de hoy, por el
cual se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital (SATVD-T), basado en el estándar denominado
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial).
La decisión adoptada es de una enorme trascendencia y lamentablemente debemos decir que desconocemos las razones que han llevado a la toma de
tan importante iniciativa. Entendemos que se habrán
analizado detenidamente las ventajas y desventajas de
los distintos sistemas que hoy son usados internacionalmente antes de su adopción, pero desconocemos si
realmente fue así.
En este decreto queda plasmado cuál será el futuro
de la televisión y sus servicios conexos en la República
Argentina con todo lo que ello representa para el desarrollo, evolución tecnológica, progreso y mejoramiento
del crecimiento de las distintas provincias, federalizando la información.
“En ese contexto, la inversión tecnológica y la
investigación científica y tecnológica nacional, a fin
de aplicar y perfeccionar los estándares tecnológicos
actualmente existentes, adquiere particular relevancia
porque ello redundará en un mayor acceso democrático
y plural a los medios de comunicación, permitiéndose
de esa forma un mayor desarrollo de contenidos audiovisuales nacionales, y su consecuente desarrollo
como industria, beneficiando la mayor oferta de productos al progreso sociocultural de los habitantes del
país”, tal cual reza en los considerandos del decreto
mencionado.
Es por ello que resulta de fundamental importancia
transmitir la seguridad de lo correcto de la decisión
adoptada y conocer las razones que llevaron a ella
brindará la transparencia necesaria para despejar cualquier manto de duda que se pueda establecer sobre la
misma.

Es por estas razones, y las que brindaré en el momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.454/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XVIII Congreso Argentino
de Kinesiología - Congreso del Centenario, el cual tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata de la provincia
de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de septiembre del
año 2009; por ser el mismo un ámbito académico en la
cual se favorece el bienestar y la salud de las personas
y por conmemorar ese día el 100° aniversario de la
Asociación Argentina de Kinesiología.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaramos de interés educativo el XVIII Congreso
Argentino de Kinesiología - Congreso del Centenario, el
cual tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires los días 10, 11 y 12 de septiembre
del año 2009; por ser el mismo un ámbito académico en el
cual se favorece el bienestar y la salud de las personas y por
conmemorar ese día el 100° aniversario de la Asociación
Argentina de Kinesiología.
Dicho evento es organizado por la Asociación Argentina
de Kinesiología y el eslogan del mismo será “Cien años
en Movimiento”.
Asimismo, es oportuno mencionar las entidades auspiciantes del mencionado evento que son: la Asociación
Sanluiseña de Kinesiología; la Asociación Argentina de
RPG; la Universidad de Maimónides y el Instituto Universitario de Ciencias para la Salud.
Es importante resaltar que dicho encuentro contará con
la presencia de importantes disertantes de primer nivel entre los cuales se destacan los oradores que tendrán a cargo
las mesas de foros del Mercosur. Dicha mesa presentará
a diferentes profesionales de Latinoamérica. Entre los
países que participarán se destacan: Brasil, España, Italia,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay
y Estados Unidos.
Las mesas de foros del Mercosur estarán divididas en
diferentes áreas temáticas; entre ellas la correspondiente al
Area Temática Pediatría, al Area Temática Traumatología y
Ortopedia, al Area Temática Respiratorio, al Area Temática
Estética, al Area Temática Neurología y la Mesa Redonda
de Bases y Principios de la RPG.
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Finalmente, creemos importante subrayar que este tipo
de eventos son muy significativos ya que tienen el objetivo principal de brindarle al kinesiólogo las herramientas
necesarias para evaluar y tratar en forma efectiva y rápida
a cada uno de sus pacientes.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber de
proveer todo lo conducente al desarrollo humano conforme
lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud
general de todas las personas. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente proyecto de declaración, el
mencionado congreso que constituye un importante y trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos
para mejorar la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.455/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Regional Córdoba
Norte, el cual tendrá lugar en la ciudad de Villa de
Merlo de la provincia de San Luis durante los días 3, 4
y 5 de septiembre del año 2009 y será organizado por
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA), por ser un evento
en el cual se favorece el desarrollo del sector agropecuario de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de nuestro interés
el IV Congreso Regional Córdoba Norte, el cual tendrá
lugar en la ciudad de Villa de Merlo de la provincia de
San Luis durante los días 3, 4 y 5 de septiembre del año
2009 y será organizado por la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA), por ser un evento en el cual se favorece el
desarrollo del sector agropecuario de la República
Argentina.
Es importante destacar que la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (CREA) es una asociación de empresarios
agropecuarios que trabajan en grupo, compartiendo sus
experiencias y conocimientos para aumentar la rentabilidad y lograr el crecimiento económico sustentable
de las empresas agropecuarias.
El lugar del encuentro será la ciudad de Villa Merlo
y el lema que se ha elegido para estas jornadas es
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“De espectador a ciudadano protagonista”, como
un símbolo de lo que constituye distintas formas de
compromiso cívico y de obligaciones ciudadanas en
el contexto de una organización nacional, republicana
y democrática.
El evento está dividido en tres etapas: la primera
incluye un repaso de la “identidad del sector agropecuario” en la Argentina, reflejado en la adopción de
nuevas tecnologías. La segunda desarrolla el “compromiso” a partir de la interacción en la sociedad y
la solidaridad como valor en juego, la participación
pública y política, y el compromiso público de las
empresas agropecuarias. Finalizando, el último bloque del congreso con diversos referentes brindará su
testimonio sobre su participación en distintos ámbitos e instituciones de índole sectorial agropecuaria.
Asimismo, el congreso procura constituirse en
un espacio que privilegie expresiones testimoniales
mediante diferentes rondas de discusión, que congregan a figuras que han asumido un compromiso con
lo público más allá de sus tareas como empresarios
del sector agropecuario.
Finalmente, queremos destacar que se espera del
mencionado evento arribar a soluciones y conclusiones prácticas, las cuales permitirán brindar modelos
que se construyan a partir de realidades en el sector,
modificando sus aspectos negativos y mejorando la
eficacia del sistema agropecuario nacional.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
de “proveer todo 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, promoviendo la
industria, y estableciendo nuevas industrias” según
lo establece el inciso 18 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente, a este evento que
contribuye a la creación de un foro de discusiones
y reflexiones para mejorar al sector agropecuario de
la República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.456/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría
de Transporte y la unidad administrativa creada por
decreto 2.347/08, se adopten las medidas necesarias a
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los efectos de mantener las frecuencias aéreas hacia la
ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut, retrotrayendo la decisión de Aerolíneas Argentinas y Austral
de disminuir al mínimo las mismas a partir del 1° de
octubre del año en curso.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a la mejora sustancial evidenciada en el servicio
de transporte aerocomercial luego de la sanción de las
leyes 26.412 y 26.466 y la vuelta a manos del Estado de
Aerolíneas Argentinas y Austral, considero que la problemática del sector requiere de un control permanente
y de continuidad en las gestiones para revertir la crisis
por la que atraviesa la empresa, a su vez inmersa en
la problemática mundial del transporte aerocomercial.
Es fundamental, entonces, operar servicios aerocomerciales dentro de determinada estabilidad y
eficiencia y lograr una integración territorial conforme
lo establece la ley 19.030/71.
En esa inteligencia debemos velar por el cumplimiento de los derechos que los usuarios y consumidores tienen en el artículo 42 de nuestra Carta Magna,
y donde al encontrarnos ante un servicio de utilidad
general para que se beneficie el interés del usuario
debe haber un cabal cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la resolución 1.532/98 del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, en procura
del mejoramiento de la calidad del servicio.
La contracara de lo anterior es lo que no queremos,
puesto que la reducción de frecuencias de vuelos hacia
nuestra Patagonia importa la pérdida del tráfico de
turismo con las consiguientes pérdidas y afectación
en hotelería, restaurantes, comercios, inversiones de
capital, servicios, mano de obra, transporte de cargas,
correo, sistema sanitario, como consecuencia directa
de la retracción del mercado aerocomercial.
Por ello, la reciente decisión de Aerolíneas Argentinas de disminuir sus frecuencias al mínimo (un vuelo
semanal los días domingo) en la ruta con destino a la
ciudad patagónica de Esquel, a partir del 1° de octubre
del año en curso, afecta a todas las actividades y va a
contramano del concepto de integración regional y
nacional. Este objetivo primordial requiere de nuestro
máximo esfuerzo, habida cuenta que normalmente los
esquemas de rutas son el eslabón más débil en cualquier
proceso de ajuste operativo para maximizar rentabilidades en una línea aérea privada.
Pero además y como agravante, en el caso particular
de la ciudad de Esquel, se han sufrido las suspensiones
y cancelaciones de vuelos derivados de los graves perjuicios que la erupción del volcán Chaitén produjo en
áreas como transporte, turismo y sanidad.
Los patagónicos somos pasajeros frecuentes y hemos bregado constantemente por el incremento hacia

nuestras rutas de frecuencias aéreas para que nuestros
ciudadanos puedan seguir viajando hacia y desde
donde viven y desarrollan su actividad y recibiendo los
beneficios de la conectividad en todas las actividades
conexas.
La región ha sufrido en los últimos años una reducción constante en la frecuencia de vuelos domésticos,
además de incumplimientos de horarios, falta de
equipamiento y demás irregularidades violatorias de
la normativa regulatoria aplicable como consecuencia
del ajuste operativo de la línea que realizaba la administración de los grupos españoles Iberia y Marsans.
Precisamente, la necesidad y el compromiso de garantizar el funcionamiento de las compañías Aerolíneas
Argentinas y Austral, cuando el Estado tomó la decisión de rescatar las mismas a los efectos de garantizar
el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y cargas en nuestro país, obedeció y partió
de la premisa fundamental de garantizar el servicio
público de la actividad aerocomercial con el objetivo
de mantener la integración de las distintas regiones y
fomentar la conectividad con el interior.
En este sentido, habiendo recuperado al patrimonio
nacional Aerolíneas Argentinas y Austral como la única
opción realista para garantizar la prestación del servicio
aéreo en nuestra región y en todo el país, debemos
avanzar en superar la crisis por la que atraviesa el sector con el compromiso de recuperar la interconexión
con los medios idóneos, técnica operativa y económicamente ajustados. Ello nos permitirá avizorar un
cambio significativo para potenciar ciudades turísticas,
productivas y comerciales.
Encauzar de conformidad con las previsiones legales
y las premisas básicas mencionadas la nueva gestión de
nuestra empresa de bandera, nos garantizará la prestación del servicio público en condiciones de seguridad
y calidad, privilegiando el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo, terminando con el destrato que
durante mucho tiempo sufrieron los usuarios de la
región Patagónica.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.457/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 24.714 (Régimen de
Asignaciones Familiares) en los siguientes artículos:
Inclúyase en el artículo 6°, como inciso i), el siguiente texto:
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i) Asignación por familia numerosa.
Agrégase, como artículo 14 bis, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: La asignación por familia
numerosa consistirá en el pago mensual de una
suma de dinero al agente o trabajador que tenga
por lo menos tres (3) hijos a cargo menores de
veintiún (21) años o mayores de esa edad que estén discapacitados, cualquiera sea su estado civil.
La asignación por familia numerosa se paga por
cada hijo a partir del tercero inclusive, por cual
se perciba la asignación por hijo. El estado de
embarazo correspondiente al tercer hijo genera
el derecho al pago de la asignación por familia
numerosa. La asignación por familia numerosa
se adiciona a la prenatal a partir del momento en
que se genere el derecho a su cobro.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
seis meses.
Inclúyase en el artículo 18 k) el siguiente texto:
k) En caso de familia numerosa: una suma igual
al 50 % del total de lo que se abona por hijo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de que un trabajador cabeza de familia con
hijos en la etapa de crianza debería cobrar un plus por
ese motivo, por tener que afrontar mayores consumos
que un soltero, nos resulta natural en este tiempo; ello
no era así a comienzos del siglo pasado.
En efecto y tal como lo señala Juan José Etala, según
“ley santísima de la naturaleza que el padre de familia
debe defender, alimentar y atender con todo género
de cuidados a los hijos que engendró”, fue una de las
grandes novedades que el papa León XIII incluyó en
su carta encíclica Rerum novarum de 1891.
La recomendación aparecía como descabellada y
de imposible cumplimiento en un marco social de
grandes restricciones en lo económico y con una casi
inexistente legislación social de la época.
El imperativo ético que derivaba del reclamo papal
fue tenido en cuenta por empresarios cristianos dispuestos a aplicarlo. Así en 1912 el industrial francés
León Harmel (1829-1915) estableció en sus talleres
un sistema de salario familiar. En la misma línea de
Harmel estaba el industrial Romanet, quien trató de
atender el principio socialcristiano y al mismo tiempo
lograr que su aplicación fuera sustentable en el tiempo.
Para ello interesó a los otros industriales de su región, y
en el año 1918 crearon una caja de compensación que,
alimentada con aportes patronales porcentualmente
iguales, pagaba a los trabajadores asignaciones por
hijos (en valores progresivos según el número), por la
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madre en el hogar o sea por la esposa y otros semejantes. El sistema se difundió rápidamente por toda
Europa y luego por el mundo. Si bien lo más común es
su pago adicionado al salario, hay países como Francia
que lo pagan a las madres, independientemente de que
trabajen o no.
En la Argentina, hasta 1956, el salario familiar era
objeto de tratamiento limitado, es decir, las fuertes e
importantes conquistas, todos los adelantos y logros en
materia laboral obtenidos por la revolución peronista
hacían que el tema se postergara siempre, los valores
contenidos en los convenios colectivos de trabajo eran
reducidos y los representantes de los trabajadores no
insistían en aumentarlos porque, como dijimos, al quedar a cargo exclusivo del empleador se constituía en
un automático desaliento a ingresar a jefes de hogares
con hijos.
El cambio sustancial ocurrió luego cuando al renovarse el Convenio Colectivo 108, que cubre a los empleados de comercio, se propuso y obtuvo aprobación
para crear la Caja de Asignaciones Familiares para
Empleados de Comercio, que rigió a partir de enero de
1957. Como se trataba de una medida que venía a llenar
una necesidad real, interesó al gobierno de entonces
tanto que en julio de 1957 sancionó los decretos leyes
7.913 y 7.914, convalidando el primero lo atinente a
los empleados de comercio y creando por el segundo
la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal
de la Industria.
En 1964 el sistema vuelve a dar otro salto cualitativo
cuando se establece el “salario mínimo vital y móvil”,
distinguiendo para su percepción y monto entre padres
con hijos o cargas de familia, y padres sin hijos.
En enero de 1969 se sanciona la ley 18.017, que
reordenó el sistema de asignaciones familiares.
Finalmente, en octubre de 1996 se sanciona la ley
24.714, que establece el Régimen de Asignaciones
Familiares, fue reformada parcialmente en algunas
oportunidades y es la norma que nos rige hasta la fecha.
Señor presidente: sabemos que la situación económica imperante en todo el país es delicada, pero si como
Estado no recurrimos a fortalecer a la familia como
célula primera de la sociedad, no podremos avizorar un
futuro seguro para nuestros hijos, que serán las futuras
generaciones. El presente proyecto trata de universalizar dentro de lo posible un rubro, por llamarlo de algún
modo, tan, pero tan delicado como lo es el de “familia
numerosa”, también de llenar lo que considero un vacío
legislativo a nivel nacional, ya que este rubro lo prevén
algunos estados provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para sus empleados de la administración
pública mediante la ley 1.208, que sirve de base conceptual para el presente proyecto.
En cuanto al monto para su percepción he contemplado que el mismo no sea considerado como un obstáculo
para las actuales circunstancias, y al mismo tiempo que
resulte una suma considerable, es decir, que sirva para el
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fin propuesto hacia el trabajador (el 50 % del total que se
percibe actualmente de asignación por hijo).
El integrante de lo que llamamos familia numerosa
no debe sentirse un obstáculo para el Estado ni para la
comunidad, debe desarrollar integralmente todas sus
potencialidades, el factor económico está demostrado
que en las familias de más de tres chicos tiende a cambiar profundamente sus vidas, por las restricciones que
deben sufrir.
Nuevamente, señor presidente, con la actual conformación del Congreso Nacional, en donde hay como
representantes muchas mujeres que sin duda alguna
serán madres de familia numerosa, sabrán comprender
la utilidad, necesidad y la realidad de la presente iniciativa para sus representados, de manera tal que no dudo
la preferencia que darán en su tratamiento al presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.458/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el conflicto que enfrenta a los
profesionales de la salud pública provincial de Tucumán con las autoridades provinciales, debido a la precariedad laboral y al atraso salarial que padece el sector.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad traer ante
este honorable cuerpo el grave problema que atraviesa
la salud pública en mi provincia, a raíz del conflicto
laboral que se desarrolla desde principio de año en
Tucumán.
Los habitantes de la provincia que represento se
encuentran en el medio de una disputa legítima, entre
los profesionales de la salud y las autoridades del Ejecutivo provincial, que no logran un acuerdo salarial y
laboral que conforme a los dos sectores, mientras tanto
la población debe esperar.
La salud es un derecho fundamental y primario de
todas las personas, por lo que resulta más que alarmante que un conflicto de esta índole se haya extendido
por tanto tiempo.
La reprogramación de cirugías y turnos médicos
pone en peligro cientos de vidas vulnerables que
sólo pueden acceder a un sistema de salud público
provincial.

Les recuerdo que mi provincia tiene uno de los
índices más altos de población sin acceso a una obra
social o prepaga, más del 48 %, por lo que su único
resguardo de salud son los hospitales públicos que
hoy prestan servicios reducidos, ya sea por falta de
personal o por falta de insumos.
Pienso que las luchas salariales son genuinas y que
deben encontrar una respuesta y una actitud madura por
parte del Ejecutivo provincial, pero mientras ese acto de
madurez llega, la población tiene la espada de Damocles
que pende sobre ellos a la espera de una solución.
Los profesionales de la salud son personas que brindan servicios vitales y esenciales para la sociedad, por
lo que creo que su remuneración debería estar acorde
a la función social que ellos realizan.
Es por ello que traigo ante este honorable cuerpo
una preocupación, creyendo que desde el lugar que
ocupamos debemos bregar y poner el acento en
situaciones como ésta, donde la población es la perjudicada directamente ante un problema del cual no
son responsables.
Señor presidente, señoras y señores senadores: sólo
puedo agregar que la salud no puede esperar y que este
conflicto debe tener una rápida solución. Por esto, les
pido que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.459/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Industria,
el día 2 de septiembre de 2009.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple este 2 de septiembre un nuevo aniversario
del Día de la Industria nacional.
Esta fecha es motivo de celebración, no tan sólo porque nos recuerda que, fruto de la inteligencia, la creatividad y la fuerza de la voluntad de nuestros pioneros
industriales, que decidieron traer prosperidad a estas
tierras, hoy podemos animarnos a reflexionar con más
certezas sobre nuestro futuro como Nación y atrevernos
a encaminarnos hacia más altos desafíos.
Nada mejor para este recuerdo que rescatar de la
historia el pensamiento de nuestro prócer y primer
economista argentino, don Manuel Belgrano, quien
escribiría, en el Correo de Comercio, Nº 2, del 10 de
marzo de 1810:

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Ni la agricultura ni el comercio serían, así en ningún
caso, suficiente a establecer la felicidad de un pueblo
si no entrase a su socorro la oficiosa industria; porque
ni todos los individuos de un país son a propósito para
desempeñar aquellas dos primeras profesiones, ni ellas
pueden sólidamente establecerse, ni presentar ventajas
conocidas, si este ramo vivificador no entra a dar valor
a las rudas producciones de la una, y materia y pábulo
a la perenne rotación del otro, cosas ambas que cuando se hallan regularmente combinadas no dejarán de
acarrear jamás la abundancia y la riqueza al pueblo que
las desempeñe felizmente.”
Belgrano no sólo se limita a señalar la interdependencia
de los sectores, sino que se puede decir que llega a dar un
paso más al barruntar la idea de equilibrio general. Como
expresa en el siguiente párrafo, del mismo periódico, el 8
de septiembre de 1810, en el que, reflexionando sobre los
principios que sustentan al comercio, dice: “La agricultura
y la industria son su esencia; su unión es tal, que si la una
pesa más que la otra, ella viene a destruirse a sí misma.
Los frutos de la tierra sin la industria no tendrán valor,
si la agricultura se descuida los conductos del comercio
quedan atajados”.
Aflora aquí, otra vez, la claridad de ideas de nuestro
visionario padre de la patria, quien muestra su profundo
conocimiento de los clásicos económicos, desarrolla sus
propias conceptualizaciones y, a la vez, señala y precisa la
significación de la indudable “interdependencia” entre los
distintos sectores productivos y factores de la producción.
Sea ésta una razón que nos aliente a seguir creyendo
probable que nuestro futuro nos enviará posibilidades
de volver a ser inspiración para los hombres y mujeres
de buena fe, para imaginar una Argentina que aspire
a ocupar, nuevamente, los primeros lugares entre las
naciones desarrolladas del mundo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.461/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar se dicte la reglamentación correspondiente a la
ley 26.123.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la importancia decisiva que tiene
la energía en el proceso de desarrollo, acompañando
o frenando el crecimiento de otras industrias, el nivel
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de actividad económica, la generación de empleos y el
impacto al ambiente. En definitiva, afectando la calidad
de vida de una población y las condiciones ambientales
de su hábitat.
Con tales objetivos, este Congreso sancionó la ley
26.123, que fomenta la investigación científica y tecnológica aplicada al uso del hidrógeno como combustible
y vector energético, incluyendo subsidios y estableciendo un régimen fiscal de promoción de inversiones,
aplicados a la instalación de plantas de generación de
esta fuente de producción de energía eléctrica. La ley,
además de crear oportunidades para incrementar la
incorporación a este proceso a distintos perfiles profesionales, incorpora a los estados provinciales en el
compromiso de diversificar nuestra matriz energética,
compromiso que debemos incentivar progresivamente
para reducir las emisiones ambientales que incrementan
el efecto invernadero.
Incorporar a nuestra matriz energética el hidrógeno
como combustible y vector energético constituye un
fuerte desafío tecnológico. En este aspecto debemos
destacar los logros de investigadores y desarrollos
alcanzados por profesionales argentinos. En la Feria
de Hannover, Alemania, la mayor exhibición anual
de tecnología del mundo, donde cada año compiten
cientos de equipos de investigación y desarrollo,
fue premiado en el año 2006 un desarrollo argentino
por haber logrado un sistema que convierte alcohol
vegetal en hidrógeno de alta pureza. Este desarrollo,
que podría colaborar con el uso del hidrógeno como
combustible, fue transferido a una empresa española,
de primer nivel internacional. Un laboratorio situado
en la Patagonia argentina produce hidrógeno a partir
de energía eólica para abastecer una comunidad de
200 habitantes. La planta de generación de hidrógeno
se ubica en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz,
donde viven 15.000 personas, un tercio de las cuales
ya se abastece de electricidad generada con el viento, a
pesar de la riqueza petrolera y gasífera de la zona. En el
Grupo Metalurgia del Centro Atómico Bariloche, bajo
jurisdicción de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se realizan tareas de investigación y desarrollo
vinculadas con la producción, el almacenamiento y las
aplicaciones del hidrógeno como portador de energía
y como combustible.
El Ministerio de Defensa juntamente con la Universidad de Québec decidieron trabajar en un proyecto
para la instalación de torres en Base Esperanza, en
la península antártica, donde capturarán los fuertes
vientos del lugar. Como miembro del Tratado Antártico, la Argentina se comprometió a preservar el medio
ambiente en el llamado “continente blanco” a través del
reemplazo progresivo del uso de combustibles fósiles.
En este sentido, la delegación canadiense propuso
desarrollar la tecnología y el proyecto industrial para
la producción de hidrógeno, que en un futuro cercano
podría abastecer las bases antárticas, combinando el
uso de la potencia eólica y el hidrógeno para producir
energía.
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Atendiendo los antecedentes y experiencias alcanzados, considero oportuno solicitar al Poder Ejecutivo
nacional particularice las normas establecidas en la ley
26.123, mediante la correspondiente reglamentación.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.462/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los acuerdos alcanzados en el
marco de la Reunión Extraordinaria de la Unión de
Naciones Sudamericanas, celebrada en Bariloche, el
28 de agosto del corriente año, fundamentalmente en lo
que hace al énfasis puesto en el irrestricto respeto a la
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los
Estados y a la no injerencia en asuntos internos.
Su beneplácito por la decisión de los jefes y jefas
de Estado de instruir al Consejo Suramericano de
Defensa para que analice el texto sobre “Estrategia
suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad
Aérea”, así como también al Consejo Suramericano
de Lucha contra el Narcotráfico para que elabore en
forma urgente su estatuto y un plan de acción, con el
objeto de definir una estrategia suramericana de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento
de la cooperación entre los organismos especializados
de nuestros países, hechos que, sin lugar a dudas,
constituirán un instrumento de gran importancia para
avanzar en la construcción de confianza en el ámbito
subregional.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto tuvo lugar en Bariloche una reunión
extraordinaria de los jefes y jefas de Estado y gobierno
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
con el objetivo principal de debatir y aunar posiciones
respecto de la polémica desatada entre los gobiernos de
la región a raíz del acuerdo entre los Estados Unidos y
Colombia para la instalación de bases norteamericanas
en territorio colombiano.
Tal como lo destacó la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, el objetivo “central” de la reunión regional
que se realizó en nuestro país es “fijar una doctrina común” para la evaluación y manejo ante situaciones de
tensión como la que plantea el acuerdo militar entre los
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Estados Unidos y Colombia. “Tenemos que fijar normas uniformes, que no sean un doble estándar para la
instalación de fuerzas extraterritoriales en América del
Sur. La doctrina tiene que ser para todos y en todas las
circunstancias, junto con un sistema de contralor para
garantizar la soberanía de cada uno de los integrantes
de la UNASUR.”
En este sentido, es necesario reconocer que más allá
de las divergencias y debates que se plantearon en el
marco de la reunión de Bariloche, los jefes y jefas de
Estado lograron consensuar puntos muy importantes
que han quedado plasmados en la redacción final del
documento firmado.
La declaración establece claramente que “la UNASUR promueve el diálogo, la cooperación, la confianza
y la transparencia. También rechaza la presencia de
grupos armados y el narcotráfico, por lo que decidimos
construir un compromiso mutuo de defensa y de paz,
rechazando el uso de la fuerza contra otro Estado”.
Asimismo, promulga “el fortalecer a Sudamérica como
zona de paz y trabajar para una solución pacífica de
los conflictos y que la presencia de fuerzas extranjeras
no puede amenazar la paz de los países de la región”.
El equilibrio de la declaratoria de presidentes ha
quedado de manifiesto en el hecho de que, si bien se
reafirma con contundencia y claridad el respeto a la
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de
los Estados y a la no injerencia en asuntos internos,
también se hace un necesario llamado a profundizar
el compromiso de fortalecer la lucha y cooperación
contra el terrorismo y la delincuencia transnacional
organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el
tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo
a la presencia o acción de grupos armados al margen
de la ley.
Finalmente, los presidentes han dado una señal muy
precisa respecto de la importancia de este tema para la
seguridad y la estabilidad de la región, a través de la
instrucción a los ministros de Relaciones Exteriores y
de Defensa para celebrar una reunión extraordinaria,
durante la primera quincena de septiembre próximo,
para que en pos de una mayor transparencia diseñen
medidas de fomento de la confianza y de la seguridad
de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA.
De este modo, el Consejo Suramericano de Defensa
deberá analizar el texto sobre “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea”, al
tiempo que el Consejo Suramericano de Lucha contra
el Narcotráfico deberá elaborar en forma urgente su
estatuto y un plan de acción, con el objeto de definir una
estrategia suramericana de lucha contra el tráfico ilícito
de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre
los organismos especializados de nuestros países.
Partiendo del reconocimiento de que estas medidas
constituirán elementos de gran importancia para avanzar en la construcción de confianza y en la profundización de la “zona de paz” en nuestra subregión, es que
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solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.463/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la condecoración con la
Orden al Mérito Civil otorgada a Bernardo Kliksberg
por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno
de España, por su valioso aporte para avanzar hacia
sociedades más justas y equitativas para todos y todas.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de agosto, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España condecoró a Bernardo Kliksberg
con la Orden al Mérito Civil. Instituida por el rey don
Alfonso XIII por real decreto del 25 de junio de 1926,
premia “las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios
de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien
de la Nación”.
Bernardo Kliksberg ha alcanzado cinco títulos universitarios, entre ellos dos doctorados en ciencias económicas y ciencias administrativas, en todos los casos
con máximas distinciones. La Universidad de Buenos
Aires también le otorgó medalla de oro, y dos veces
diploma de honor. Ha asesorado a más de treinta países
y a diversos presidentes en áreas críticas de desarrollo.
Asesor principal del PNUD, ha sido también asesor de
la ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, Organización Panamericana de la Salud y otros organismos
internacionales. Entre otras responsabilidades, ha sido
director del Proyecto Regional de la ONU para América Latina de Modernización Estatal.
Ha escrito más de 40 libros y centenares de artículos
técnicos que han tenido fuertes impactos regionales e
internacionales. Ha sido traducido al inglés, portugués,
chino, ruso, árabe, hebreo, francés y otros idiomas.
Muchas de sus obras han alcanzado numerosas ediciones.
La última, Primero la gente, escrita con el premio
Nobel Amartya Sen, se ha convertido en un best-seller
que ya cuenta con cinco ediciones.
Es considerado un pionero de la gerencia social, y
una reconocida autoridad en capital social, una nue-
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va área del conocimiento. Fundador de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo
(BID-Noruega), lidera en la región la revinculación
entre ética y economía, que se ha convertido en un
amplio movimiento regional e internacional.
Ha sido condecorado por su trayectoria y contribuciones por diversos gobiernos, y designado ciudadano
y visitante ilustre por diferentes ciudades (entre ellas
Montevideo, Tucumán, Corrientes, Resistencia y
otras). Fue designado profesor honorario, profesor
emérito, y doctor honoris causa por diversas universidades del continente. Ha sido invitado a disertar en
Harvard, New York University, Georgetown University, South California University, American University,
la Universidad de Birmingham, el Instituto de Ciencias Políticas de París, la Universidad Complutense
de Madrid, la Universidad Hebrea de Jerusalem y
muchos otros centros de excelencia mundial. Preside
la Cátedra de Honor de Gerencia Social (FCE/UBAPNUD) y la nueva Cátedra Buenos Aires de “Etica,
Cultura y Desarrollo” creada por el Teatro San Martín.
Escribe permanentemente para algunos de los principales periódicos del continente, entre ellos La Nación
y Clarín de la Argentina; La República, del Uruguay,
O Globo y Valor Económico, de Brasil; El Universal,
de Venezuela; Reforma, de México, y muchos otros.
La obra y las acciones impulsadas por Bernardo
Kliksberg convocan a volver a discutir sobre ética y
desarrollo en América Latina, alientan a luchar decididamente contra todas las formas de desigualdad y exclusión, y brindan herramientas concretas para superar
los obstáculos y resistencias que impiden avanzar
hacia un desarrollo humano sostenido, con igualdad
de oportunidades para todas y todos. Compartimos
con Bernardo Kliksberg la necesidad impostergable
de trabajar intensamente para crear un nuevo contrato
social en el que políticas públicas eficientes, responsables y transparentes, una efectiva democratización
del poder y un irrestricto respeto por los derechos
humanos sean síntesis y expresión del capital social,
cultural y ético de nuestras comunidades.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.464/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, cumplimente con los
subsidios a productores de ganado bovino afectados por

182

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la sequía, que oportunamente fueran solicitados por las
comunas y municipios de la provincia de Santa Fe, de
acuerdo a lo establecido en la resolución 17/2009.
Rubén H. Giustiniani.

la crisis socioeconómica. El tiempo transcurrido y la
situación acuciante de las familias rurales ameritan una
respuesta urgente.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información registrada en el Observatorio
Meteorológico del INTA Reconquista, desde 1960
hasta la fecha, para el norte de la provincia de Santa
Fe, en la serie de 49 años se registró un promedio
anual de 1.238 mm, con un rango mínimo de 615 mm,
correspondiente al año 2008 (equivalente al 50 % del
promedio) y un máximo de 2.077 mm ocurrido en
1998. Como puede apreciarse, 2008 es el año más seco
de la serie. Pero además desde 2004 y durante todos
los años subsiguientes las precipitaciones estuvieron
por debajo de la media. Si acumulamos las diferencias
para estos cinco años (2004-2008) equivale a pérdidas
mayores a las lluvias de todo un año (1.238 mm es el
promedio de lluvias de toda la serie y 1.383 mm es la
pérdida acumulada de los últimos cinco).
La sequía actual no sólo es la peor registrada en la
serie histórica desde 1960, sino que se suma a cinco
años de precipitaciones por debajo de la media. Ante el
fracaso absoluto de las dos últimas campañas agrícolas,
las grandes pérdidas ocasionadas en ganadería por
mortandad, el escasísimo porcentaje de preñez bovina y
el inexistente desarrollo de pasturas, es imprescindible
implementar desde el Estado medidas que permitan
subsanar, aunque sea en parte, la difícil situación.
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, emitió la resolución 17/2009, publicada en
el Boletín Oficial del 9/2/09, mediante la cual se instituye un mecanismo para otorgar subsidios a aquellos
productores de ganado bovino afectados por una sequía
de características históricas.
El subsidio consiste en la compra de maíz para
alimento del ganado para productores de menos de
300 cabezas, excepcionalmente hasta 500 cabezas,
gestionadas por la Secretaría de Comercio Interior
ante las empresas exportadoras de cereales, a través
de la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina.
A modo de ejemplo, pequeños y medianos productores del departamento de Garay en la provincia de Santa
Fe, elevaron las solicitudes individuales, a través de la
comuna de Snta Rosa de Calchines con fecha marzo
de 2009, cumplimentado con los requerimientos de la
resolución 17/2009, sin embargo, a la fecha, no obtuvieron respuesta.
La gravedad de la situación agropecuaria se ve
reflejada directamente en los pueblos del interior
provincial y se traslada de manera directa al sector
comercial, industrial y de servicios, profundizando

Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.465/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe sobre diversas cuestiones referidas a la Unidad
Turística de Embalse, en la provincia de Córdoba,
afectada a los planes de turismo social, en los siguientes
aspectos:
a) Informar si se ha contemplado un plan integral
que permita, a mediano y largo plazo, la continuidad
del completo funcionamiento de las unidades hoteleras
que componen dicho complejo.
b) En caso de responder afirmativamente al punto
a), especificar:
1. Porcentuales de las partidas presupuestarias destinadas a este complejo.
2. Cantidad de personal necesario para el funcionamiento de las seis unidades hoteleras.
3. Cantidad de empleos a sostener durante el ejercicio 2010.
4. Promedio mensual estimado de plazas que serán
ocupadas por los contingentes.
c) Comunicar si se ha contemplado un plan, a corto
o mediano plazo, para el arreglo y mantenimiento de
las unidades edilicias del complejo hotelero.
d) Informar sobre las estrategias de promoción u
otras medidas emprendidas para estimular la afluencia
de visitantes.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba tiene una importante actividad turística en el Valle de Calamuchita. Embalse
representa una de las localidades más significativas
como centro de esparcimiento. Esta actividad constituye la principal fuente de recursos de la región, con
una fuerte impronta en la economía local.
La presencia de visitantes tiene impacto no sólo
en los sectores específicamente involucrados en las
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unidades turísticas, sino también sobre comerciantes
y trabajadores independientes. Aproximadamente 500
familias de la localidad cordobesa de Embalse viven
directa o indirectamente de esta actividad.
Los distintos contingentes que llegan a la localidad,
por lo general, son de escasos recursos económicos,
cuya estadía el Estado nacional subsidia bajo el concepto de “turismo social”. El funcionamiento depende de la
disponibilidad de fondos que el Estado destine.
En estos últimos años se han reiterado dificultades
para sostener a pleno el funcionamiento de las unidades
hoteleras, con el consiguiente perjuicio para la comunidad
de Embalse. Recientemente, la Secretaría de Turismo de
la Nación ha emprendido algunas acciones para reactivar
la actividad turística en la localidad, comprometiéndose a
aumentar progresivamente el flujo de visitantes.
Los aspectos que han sido difundidos referentes al
acuerdo entre dicha secretaría y las autoridades locales
muestran decisiones para un futuro cercano. Es de mi
preocupación que las soluciones que se emprendan
tengan un alcance más prolongado, tendiente a revertir
totalmente la situación de inactividad que afecta las
unidades hoteleras de Embalse
Es prudente mencionar que los edificios del complejo denotan severas falencias en el mantenimiento,
las que deberían solucionarse a la brevedad, con el
objetivo de brindar un servicio de calidad e incentivar
a los turistas para que elijan o regresen a este destino,
por lo que considero que éste es otro de los aspectos
que merecen una importante consideración.
La continuidad del completo funcionamiento de este
espacio es necesaria tanto para brindar oportunidades
de recreación y esparcimiento a las familias de nuestro país, como también para mantener las actividades
económicas de la región.
Por ello es que entiendo apropiado consultar las
cuestiones presentadas sobre la situación del Complejo
Hotelero de Embalse, porque afectan el desarrollo e
intereses de la provincia que represento.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.466/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la emisión del decreto reglamentario de la ley 26.270, sobre
promoción y desarrollo de la biotecnología moderna, y
en su consecuencia, se haga efectiva la implementación
de las medidas de promoción previstas en dicha ley.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.270, sobre promoción y desarrollo de la
biotecnología moderna, tiene por objeto promover el
desarrollo y la producción de la biotecnología moderna
en todo el territorio nacional, disponiendo para ello
una serie de medidas de estímulo fiscal tanto para los
proyectos de investigación y/o desarrollo, como para
los proyectos de producción de bienes y/o servicios,
en ambos casos declarados elegibles por la autoridad
de aplicación –Ministerio de Economía y Producción
de la Nación–, conforme a los criterios que la misma
ley establece.
Los beneficios que la ley prevé otorgar son similares
a los que otorga tales como la amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias por los bienes de capital,
equipos especiales, partes o elementos componentes de
dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido; la devolución anticipada del impuesto al
valor agregado correspondiente a la adquisición de esos
bienes, facturados a nombre del titular del proyecto; conversión en bonos de crédito fiscal del 50 % del monto de
las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social sobre la nómina salarial afectada al
proyecto y de los gastos destinados a las contrataciones
de servicios de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia,
tecnología e innovación; así como la exclusión de esos
bienes de la base imponible del impuesto a la ganancia
mínima presunta, establecido por la ley 25.063, a partir
de la aprobación del proyecto por parte de la autoridad de
aplicación y durante el período que ésta establezca; todo
ello, conforme los capítulos II y III de la ley. También
creó el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos
en Biotecnología Moderna, destinado a financiar aportes
de capital inicial de nuevos pequeños emprendedores,
que no se encuentren en condiciones de acceder a esos
beneficios.
La ley 26.270 fue sancionada el 4 de julio de 2007,
y promulgada parcialmente mediante decreto 983 de
fecha 25 de julio de 2007, y desde entonces, la promoción prevista no ha podido hacerse efectiva, debido a
la falta de reglamentación y la consecuente falta de
asignación de los fondos pertinentes y la fijación del
cupo fiscal pertinente.
De este modo, la iniciativa del propio Poder Ejecutivo nacional (mensaje 974/2005, expediente 429-PE.2005), que trataba de brindar a todos los que quieran
invertir, investigar o desarrollar biotecnología una
serie de mecanismos o herramientas que faciliten la
inversión, y cuya sanción fue ampliamente publicitada
como una importante medida de apoyo a la ciencia y
tecnología, permanece inactiva, como si no hubiese
existido.
El entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, manifestó que “la nueva ley
apoya la actividad productiva y la investigación en
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universidades e institutos tecnológicos. La biotecnología puede dar respuestas a muchos de los problemas que hoy enfrenta la humanidad para lograr un
desarrollo económico y social más sustentable”. “Es
necesario que la biotecnología ayude a la inclusión
social de los sectores marginados. En este sentido,
la acción del Estado es imprescindible para que la
inversión en ciencia y tecnología logre el adecuado
equilibrio entre proyectos de alta tecnología y proyectos que conduzcan a la creación de nuevas empresas
de base tecnológica, con la consiguiente generación
de empleo, y a la aplicación de la biotecnología para
lograr, por ejemplo, la sustentabilidad de la producción agroalimentaria en zonas marginales” (extracto
de noticia publicada en la página web www.mincyt.
gov.ar).

alcanzados en el terreno productivo, generando empleo
y bienes de alto valor agregado y de fuerte impacto en
la lucha contra la pobreza.
La lógica que fundara esta importante medida es
que no constituía meras exenciones impositivas que
impliquen una merma al Estado, sino todo lo contrario:
dado que son emprendimientos que hoy no existen, las
reducciones no implicarían un costo, sino un beneficio.
La promoción de la investigación científica es indispensable para el progreso social. La Ley de Desarrollo
y Producción de la Biotecnología puede ser una contribución para avanzar en ese sentido, por lo que solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto, con la pretensión de volver a poner el tema
en la agenda del desarrollo de nuestro país.

Su sanción fue objeto de conceptuosas notas en
diversos medios (ver, Cronista Comercial, en www.
cronista.com; diario Clarín, 13/7/2007 y otros), igual
que en el momento de la remisión del proyecto por
parte del Poder Ejecutivo nacional al Parlamento (ver,
La Nación, 19 de agosto de 2005; noticias del Conicet,
en www.conicet.gov.ar).
Su idoneidad como herramienta de promoción, y la
convicción del Poder Ejecutivo nacional de su mérito,
oportunidad y conveniencia, hizo que se incluyera en
el temario de sesiones extraordinarias del verano de
2007, mediante decreto 51/2007.
Hasta la página oficial de la República Argentina
(http://www.argentina.ar/_es/ciencia-y-educacion/
C1.016-biotecnologia-argentina.php) tiene una mención
especial sobre ella, fechada el 10 de noviembre de 2008,
que señala: Biotecnología moderna. Es uno de los ejes
de la estrategia de desarrollo científico y productivo de
la Argentina. Empresas de base tecnológica generan
investigaciones y productos innovadores reconocidos
en todo el mundo. Hay más de 80 empresas dedicadas
a este desarrollo. La biotecnología es uno de los ejes de
la estrategia de desarrollo científico y productivo de la
Argentina. Empresas de base tecnológica –tanto nacionales como multinacionales– generan investigaciones y
productos innovadores reconocidos en todo el mundo.
Hay en el país más de 80 empresas dedicadas a la biotecnología, cifra que evidencia la importancia actual de esta
actividad y augura un sostenido crecimiento impulsado
y regulado por la Ley de Promoción del Desarrollo y
Producción de la Biotecnología Moderna (ley 26.270).
Entre los sectores más dinámicos se encuentran: el
agropecuario, el alimentario y la industria farmacéutica. Continuos descubrimientos, un ritmo sostenido de
inversión, sinergia creativa y económica entre centros
públicos científicos y empresas privadas, y la reconocida
capacidad de científicos y técnicos, colocan a la Argentina entre los países líderes en la materia. Nuestro país
debe promover la investigación científica, multiplicando
las inversiones públicas y privadas en proyectos de innovación que contribuyan a la formación de empresas
de base tecnológica, que apliquen los conocimientos

ANEXO
lanacion.com
PROYECTO DE ESTIMULO
A LA BIOTECNOLOGIA
Ayer se envió al Poder Legislativo
Viernes 19 de agosto de 2005 | Publicado en edición
impresa
Durante un brevísimo acto en el Salón Sur de la
Casa de Gobierno, se anunció ayer que fue girada al
Poder Legislativo el proyecto de ley de promoción del
desarrollo y la producción de la biotecnología moderna.
Se trata de un instrumento que intenta estimular con beneficios fiscales tanto la investigación y el desarrollo
de productos, servicios o procesos biotecnológicos,
como su patentamiento.
El acto contó con la presencia del presidente Néstor Kirchner, y el ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología, Daniel Filmus, entre otros, pero fue
el ministro Roberto Lavagna el encargado de dar a
conocer los principales lineamientos del proyecto,
que contempla beneficios fiscales esencialmente
destinados a la adquisición de bienes y equipos, y a
la promoción del empleo calificado.
“Una de las características distintivas de esta ley es
que la promoción no será por sector, sino por proyecto; es decir, que tendrá impacto en todos los sectores
de la economía”, destacó Lavagna. Los proyectos serán evaluados por una comisión consultiva integrada
por seis representantes ad honórem del sector público
y seis del sector privado.
Otro dato importante es que, dado que la mayor
parte de las investigaciones se realizan en universidades y otras instituciones del sector académico, abre
la posibilidad de que científicos del sector público
soliciten licencia para trabajar en proyectos privados.
El proyecto contempla la posibilidad de amortizar
aceleradamente el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA por los bienes de capital,
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equipos especiales, partes o elementos componentes
de bienes nuevos adquiridos con destino a los proyectos; permite imputar certificados de crédito fiscal
a ejercicios posteriores hasta un plazo máximo de 5
años; acreditará el monto del IVA correspondiente a
la adquisición de estos bienes contra otros impuestos
a cargo de la AFIP o lo devolverá; esos bienes se
excluirán de la base de imposición del impuesto a la
ganancia mínima presunta.
Además, permitirá convertir en un bono de crédito
fiscal el 50 % del monto de las contribuciones a la seguridad social de las personas incluidas en el proyecto
y de los gastos destinados a contrataciones de servicios de investigación y desarrollo en universidades
nacionales y centros dependientes del Conicet. Estos
bonos no serán considerados en la base imponible del
impuesto a las ganancias y podrán ser utilizados por
los beneficiarios para cancelar impuestos nacionales
y para cancelar deudas anteriores a la aprobación de
la ley.
“La Argentina tiene un importante potencial
–dijo Lavagna–: tiene 60 empresas biotecnológicas,
16.000.000 de hectáreas sembradas con organismos
genéticamente modificados y es productora de hormona
de crecimiento humano. Esta ley convoca al sector
privado a trabajar con el sector público.”
LOS FRUTOS DEL DESAFIO
Doctor Moisés Burachik, licenciada
Mariana Foglia - Oficina de Biotecnología
La celebración de los 10 años de cultivos
transgénicos en la Argentina, es propicia para
destacar el camino recorrido desde que se aprobó
la comercialización del primer cultivo genéticamente
modificado, en 1996
La creciente importancia económica y tecnológica
de la biotecnología agropecuaria, y su aplicación en
actividades productivas, está modificando nuestro perfil
de desarrollo. El país ya siembra más de 17 millones
de hectáreas de cultivos transgénicos, esto es, casi el
20 % del área total cultivada con ellos en el mundo,
por lo que es la segunda nación con mayor utilización
de biotecnología agropecuaria a nivel global.
De hecho, la biotecnología agropecuaria es hoy
un instrumento esencial para nuestro desarrollo, convirtiéndonos en un ejemplo notable de rapidez en la
adopción exitosa de una nueva tecnología. Pero esta
incorporación no sólo ha sido rápida, sino también
notablemente temprana. En efecto, una herramienta
esencial del trayecto emprendido en materia biotecnológica en la Argentina ha sido la calidad de nuestro
sistema de aprobación de eventos transgénicos, que
comenzó a aplicarse a fines de 1991 y fue formalizado
en la primera resolución de la entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en 1992. En tal sentido, nuestro marco regulatorio no sólo fue pionero
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sino referente a nivel mundial. Países de la región han
tomado estas normativas como ejemplo de sus propias
legislaciones, y consultan con frecuencia a nuestros
profesionales.
Trabajo multidisciplinario
En estos 10 años, el temprano diseño y la utilización rigurosa de nuestras regulaciones en materia
de bioseguridad posibilitaron la aprobación de 10
cultivos transgénicos, para soja, maíz y algodón.
Varios otros candidatos esperan la finalización de las
revisiones regulatorias para llegar también a nuestros
agricultores y al mercado, mostrando así un dinamismo que no se detiene.
En este gran desarrollo, es destacable el trabajo
realizado por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y por la Dirección Nacional de Mercados
Agroalimentarios, los tres pilares de nuestras normativas de aprobación de cultivos transgénicos.
Ellas abarcan el cuidado de la bioseguridad en
las áreas del ambiente (Conabia), de los alimentos
(SENASA) y de los impactos en nuestro comercio
internacional (DNM). La articulación entre estas tres
áreas de evaluación ha sido clave para un trabajo
efectivo en la aprobación de eventos transgénicos en
la Argentina. La experiencia internacional muestra
que la concepción e implementación de sistemas
regulatorios robustos y confiables es esencial para el
avance de las tecnologías. Con el complejo trabajo
técnico multidisciplinario realizado por aquellas entidades del Estado, la Argentina es un claro ejemplo
de esta experiencia.
Nuestra Secretaría de Agricultura no sólo apoyó estos avances desde sus inicios: también ha convertido a
la biotecnología agropecuaria en uno de los objetivos
estratégicos para el desarrollo nacional. En reconocimiento a su enorme importancia, la Oficina de Biotecnología ha elaborado el “Plan Estratégico 2005-2015
para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria”,
que sirve de base para la formulación de las políticas
requeridas en materia biotecnológica. En el marco
del mencionado plan, la SAGPyA ha presentado dos
proyectos de ley actualmente en trámite parlamentario. Se trata del proyecto de ley de bioseguridad y
del proyecto de ley de promoción de la biotecnologia
moderna, que constituirán el soporte legislativo de la
normativa que regula nuestra biotecnología, así como
una herramienta para su desarrollo en el país.
Tres pilares para el despegue
Retomando conceptos que el secretario Miguel
Campos expuso en el reciente Congreso Biolatina
2006, la biotecnología encontró en la Argentina una
gran aptitud para ser aplicada, por la variabilidad
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y diversidad agroecológica, en base a tres pilares
fundamentales:
– El trabajo de los fitomejoradores para lograr diferentes variedades genotípicas en las distintas regiones
del país.
– La gran diversidad biológico-productiva que caracteriza a nuestro país.
– La adopción de la siembra directa.
Trabajados en forma sinérgica, estos tres aspectos produjeron el gran despegue del desarrollo
biotecnológico argentino. Es así que en el último
decenio, la aplicación de los cultivos transgénicos
le ha reportado al país un monto estimado de, al
menos, 20 mil millones de dólares. Esta realidad
nos impulsa a renovar los esfuerzos y continuar en
el camino del desarrollo agropecuario a través del
conocimiento científico. Así permite comprobarlo la
aprobación del primer tambo transgénico en que se
realiza la producción de la hormona de crecimiento
humana utilizando la modificación genética aplicada
a animales. Es sólo el comienzo de la aplicación de
las biotecnologías a los campos de la salud humana
y la industria en general.
Un dictamen trascendente
Lejos de circunscribirse a una técnica, la biotecnología articula variables políticas, legales, económicas
y de negociación internacional. En este sentido, la
biotecnología argentina ha tenido un importante
triunfo en la arena internacional luego del reciente
dictamen de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) que declara que las resoluciones impuestas
por la UE entre 1998 y 2004 –que restringieron la
importación de OGM–, no son consistentes con los
compromisos de los países miembros, ni con sus propias normativas. Se trata de la primera oportunidad
en que nuestro país participa de una controversia
internacional de esta envergadura sin recurrir a
consultoras privadas; por el contrario, la postura
argentina fue fruto del trabajo articulado entre la
Cancillería argentina y la SAGPyA.
El dictamen reviste una singular importancia a
nivel no sólo interno sino también internacional. Por
un lado, el desempeño obtenido refleja el esfuerzo
invertido en un litigio que afecta nuestro comercio
exterior actual así como también nuestro futuro, pues
la Argentina ya ha adoptado un modelo tecnológico
que emplea ampliamente la ingeniería genética en la
producción agrícola. Por otro lado, son destacables
las implicancias internacionales que tiene esta controversia, pues el dictamen sentará seguramente un
precedente para la aplicación de los principios de la
OMC en lo referente a las barreras no arancelarias
que no están basadas en evidencia científica.
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Aprovechar y profundizar el potencial de la
biotecnología moderna aplicada a la agricultura
constituye un desafío constante que la Argentina ya
ha puesto en marcha. El trayecto emprendido y los
logros obtenidos en la última década son el reflejo
de este esfuerzo.
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos
Dirección Nacional de Alimentos
Ministerio de Economía y Producción
Buenos Aires, República Argentina
clarin.com
UNA LEY PARA LA BIOTECNOLOGIA
Para concretar un proyecto de cambio y progreso social, un aspecto básico es la promoción de la
investigación científica. En este terreno, la Ley de
Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, sancionada días atrás, brinda una contribución
importante.
Esta norma busca impulsar la actividad productiva
y la investigación en universidades e institutos tecnológicos de todo el país. La ley sancionada estipula
la asignación de beneficios a los proyectos de investigación y desarrollo basados en la aplicación de la
biotecnología, una de las áreas científicas de mayor
dinamismo y protagonismo en el mundo contemporáneo.
De aplicarse de un modo ágil y significativo, se
podrá trazar una vinculación entre la labor de los
investigadores y la utilización en el ámbito productivo de los desarrollos científicos. Al subsidio de la
actividad se le deberá agregar el acompañamiento
público de los emprendimientos, a fin de que pueda
crecer y expandirse un área estratégica para el futuro
de la sociedad.
Para acceder a un orden social más equitativo y
sustentable, el Estado debe promover la investigación
científica, multiplicando las inversiones públicas y
privadas en proyectos de innovación que contribuyan
a la formación de empresas de base tecnológica, que
apliquen los conocimientos alcanzados en el terreno
productivo, generando empleo y bienes de alto valor
agregado y de fuerte impacto en la lucha contra la
pobreza.
La promoción de la investigación científica es
indispensable para el progreso social. La Ley de Desarrollo y Produccion de la Biotecnología puede ser
una contribución para avanzar en ese sentido.
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Marina.R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.467/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sanción de la circular A 4.975
del Banco Central de la República Argentina, de fecha
28 de agosto de 2009.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La circular A 4.975 del Banco Central de la República
Argentina introdujo una serie de modificaciones tendientes a facilitar el acceso al crédito, modificando los
parámetros que las entidades financieras toman para el
otorgamiento de préstamos a personas físicas y jurídicas.
La medida contempla: el incremento del saldo
de la deuda que determina la frecuencia mínima
de revisión obligatoria de los deudores de la cartera comercial, que a partir de ahora pasa a ser de
manera anual, en vez de semestral como era antes;
se aumentan los límites de financiación, liberando a
las entidades financieras de exigir a los peticionantes la demostración de capital propio; se amplían
los límites en que una entidad financiera puede dar
fondos a empresas especializadas en el otorgamiento
de crédito, contribuyendo a la disminución de los
costos e inyectando un fuerte volumen de liquidez en
el mercado, y se equiparan los acuerdos preventivos
judiciales homologados judicialmente al tratamiento
de los concursos preventivos, a los fines de una mejora en la clasificación de los deudores.
La nueva normativa creada por el Banco Central
de la República Argentina es una herramienta jurídica
de gran importancia, ya que facilita el acceso al crédito
mediante el cumplimiento de mínimos requisitos, permitiendo mantener el nivel de préstamos en una relación
equilibrada al ritmo de crecimiento de nuestro país, sin
descuidar la solidez y la solvencia del sistema financiero.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.468/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
25.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 3º: El cuarenta por ciento (40 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
Art. 2º – Establécese que el treinta por ciento
(30 %) del producido del impuesto a los créditos y
débitos en cuenta corriente bancaria, dispuesto por la
ley 25.413, será destinado a los estados municipales.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará, en forma automática, por medio de los estados
provinciales, a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la
ley 23.548 y sus modificatorias.
Art. 4º – La transferencia será mensual y el Banco
de la Nación Argentina no percibirá retribución de
ninguna especie por los servicios que preste conforme
a la presente.
Art. 5º – Las provincias deberán establecer un
régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas que les correspondieren.
Art. 6º – La presente ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer mes
inmediato posterior a dicha publicación. Las provincias deberán implementar en el mismo lapso su propio
mecanismo de reparto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto fundamental dotar de fondos en forma ágil a las economías
municipales.
La burocratización existente a la hora de la distribución de los fondos que corresponden a los estados
municipales hace que éstos lleguen muchas veces
tarde para atender obligaciones diarias, sin dejar de
reconocer que estos fondos suelen ser insuficientes.
Esto perjudica seriamente la gestión municipal,
poniendo en riesgo el pago de salarios, desarrollo
de obras de infraestructura, suministro en escuelas,
hospitales, comedores, etcétera.
Esta ley no sólo contribuirá al aumento de fondos
disponibles para los municipios, sino que también
se prevé un sistema de distribución automático, que
facilite la disposición del dinero para la atención de
las necesidades, lo que redundará en una optimización
de la gestión comunal.
No debe olvidarse que las municipalidades son el
eslabón institucional más cercano a la ciudadanía, por lo
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que son los que tienen el deber directo de dar solución a
los problemas cotidianos que afectan a la gente.
Nuestros constituyentes organizaron nuestro país
dentro del sistema federal, por entender, sin duda alguna, que este sistema contenía el sentimiento de nuestra
Nación, la cual se originó a través de la unión de las
provincias que hoy la componen.
Reforzar la gestión municipal, eliminar escollos burocráticos que dificultan el flujo de los fondos y aumentar
las partidas disponibles para las comunas son sin ninguna duda objetivos plausibles y que esta ley contempla.
El espíritu de la ley 25.413 ha sido disponer de
fondos para dar sustentabilidad a programas fiscales
y económicos. Este sigue siendo el espíritu hoy, sólo
que parte de los fondos que se recauden estarán directamente asignados a los intendentes, quienes, como ya
se ha dicho, por estar más cerca de la gente, conocen
sus problemas cotidianos; solucionar estos problemas
cotidianos de la población debe ser el fundamento de
cualquier programa fiscal y/o económico.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.

(S.-2.469/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 189 bis del
Código Penal, por el siguiente:
Artículo 189 bis:
1. El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común
o causar daños en las máquinas o en la
elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere
en su poder bombas, materiales o aparatos
capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o
sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes,
tóxicos o biológicamente peligrosos, o
sustancias o materia destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o
prisión de cinco (5) a quince (15) años.
La misma pena se impondrá al que,
sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la
seguridad común o destinados a causar
daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones
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para la preparación de sustancias o
materiales mencionados en el párrafo
anterior.
La simple tenencia de los materiales
a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal, o
que no pudiere justificarse por razones
de su uso doméstico o industrial, será
reprimida con prisión de tres (3) a seis
(6) años.
2. La simple tenencia de armas de fuego
de uso civil, sin la debida autorización
legal, será reprimida con prisión de 6
(seis) meses a 2 (dos) años y multa de
mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos
($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la pena
será de dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso
civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de un (1) año
a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena
será de tres (3) años y seis (6) meses a
ocho (8) años y seis (6) meses de reclusión o prisión. Si el portador de las armas
a las cuales se refieren los dos párrafos
que anteceden fuere tenedor autorizado
del arma de que se trate, la escala penal
correspondiente se reducirá en un tercio
del mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el
párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y
las condiciones personales del autor,
resultare evidente la falta de intención
de utilizar las armas portadas con fines
ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
3. El acopio de armas de fuego, piezas o
municiones de éstas, o la tenencia de
instrumental para producirlas, sin la
debida autorización, será reprimido con
reclusión o prisión de cuatro (4) a diez
(10) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal
de armas de fuego una actividad habitual
será reprimido con reclusión o prisión de
cinco (5) a diez (10) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año
a seis (6) años el que entregare un arma
de fuego, por cualquier título, a quien
no acreditare su condición de legítimo
usuario.
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La pena será de tres (3) años y seis
(6) meses a diez (10) años de prisión si
el arma fuera entregada a un menor de
dieciocho (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión
ilegal de armas de fuego una actividad
habitual, la pena será de cuatro (4) a
quince (15) años de reclusión o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos
anteriores contare con autorización para
la venta de armas de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación especial
absoluta y perpetua, y multa de diez mil
pesos ($ 10.000).
5. Será reprimido con prisión de tres (3) a
ocho (8) años e inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena
el que, contando con la debida autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a
la normativa vigente, o asignare a dos
(2) o más armas idénticos números o
grabados.
En la misma pena incurrirá el que
adulterare o suprimiere el número o el
grabado de un arma de fuego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 189 bis del Código Penal establece
penas a todo aquel que con el fin de causar daño a la
seguridad pública tuviere en su poder instrumentos
capaces de generarlo. Dicha norma fue modificada
sucesivamente con el fin de adecuarla a la necesidad
de reprimir con penas privativas de la libertad, que
oscilan entre los 5 y los 15 años de prisión, a quienes portaran armas susceptibles de causar daño a la
seguridad común.
En lo que respecta al daño a la seguridad pública
con armas de fuego previsto en el inciso 2 del citado
artículo, existe al respecto una serie de agravantes.
En particular el párrafo octavo del inciso 2 grava la
pena atendiendo las condiciones personales del autor.
El precepto penal establece: “El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o
con el uso de armas, o se encontrare gozando de una
excarcelación o exención de prisión anterior y portare
un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido
con prisión de cuatro a diez años”.
En referencia a dicho párrafo octavo, por unanimidad la Sala B de la Cámara Nacional de Apela-
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ciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, en autos “E., A. A. s/ Procesamiento”,
declaró la inconstitucionalidad del mismo. Tal
pronunciamiento encontró sus fundamentos en la
violación de los principios constitucionales, tales
como principio de culpabilidad, non bis in ídem y
de legalidad.
El juez doctor Rodolfo Pociello Argerich dijo: El
precepto (que cuenta con una deficiente técnica
legislativa) por cierto al establecer una mayor
pena para el portador ilegítimo de armas, en virtud
de poseer antecedentes penales (léase condena)
por delitos dolosos contra las personas o con el
uso de armas (tal el caso bajo estudio) constituye
un clara vulneración al principio de culpabilidad
(artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo
15 del PIDCP y artículo 9° de la CADH). Es que
no se castiga al autor exclusivamente en función
de la gravedad del hecho cometido, sino que, por
contrario y de forma inadmisible, por registrar
antecedentes penales.
Además de ello, se verifica la vulneración de la
garantía constitucional del non bis in ídem (artículo
8°, párrafo 4, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; artículo 14, de párrafo 7, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos),
que impide la persecución penal múltiple por un
mismo hecho.
Asimismo, la norma configura violación al principio de legalidad, como derivación del principio de
culpabilidad, ya que se introduce como pauta para
sancionar a una persona la valoración de su forma
de ser, al registrar antecedentes penales anteriores,
excediendo la conducta típica, la portación de armas.
En palabras del citado tribunal “se genera una etiqueta genérica, estableciendo para el autor un código
penal especial, con penas muchísimo más graves que
las normales según la valoración del hecho, lo que
analizándolo desde la perspectiva de la Corte Interamericana en el caso ‘Ramírez’ configura una violación
al principio de legalidad”.
Señor presidente: con los fundamentos expuestos
precedentemente, el proyecto de ley que se somete a
consideración propone la eliminación del párrafo 8 del
inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal de la
Nación, por resultar, en un todo, agraviante a la manda constitucional contenida en el artículo 18 y a los
citados tratados, a los cuales nuestro país ha adherido.
En este orden, someto a consideración de este Senado el presente proyecto ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.470/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.471/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 71° aniversario del
Club Atlético Sumampa, de la ciudad de Sumampa,
provincia de Santiago del Estero, que fuera fundado el
día 21 de septiembre de 1938.

Su beneplácito por los premios obtenidos por el
Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero”, dirigido por la profesora Mercedes Ballerini de
Messad, en el X Festival Internacional de Folclore de
Buyukcekmece en la ciudad de Estambul, Turquía,
durante el mes de julio de 2009.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es salud y en esa sentencia encontramos
una de las razones que diera origen a la fundación, el
21 de septiembre de 1938, del Club Atlético Sumampa.
Las prácticas deportivas resultan uno de los aspectos
esenciales para una comunidad y cobran incuestionable
relevancia en ciudades donde el club no sólo se reduce
al deporte sino que también permite el desarrollo de
otras actividades para toda la sociedad en su conjunto.
La ciudad de Sumampa, que lleva su nombre en
honor a la Virgen, está situada al sur de la provincia
de Santiago del Estero, con un potencial productivo y
turístico extraordinario.
Allí se encuentra en funcionamiento ininterrumpido
desde el año 1938 el Club Atlético Sumampa, que alberga a los jóvenes para sus actividades deportivas y a
toda la comunidad en sus eventos sociales y culturales.
Este club cuenta con personería jurídica y se encuentra ubicado sobre la avenida Belgrano s/n de
dicha ciudad de Sumampa. En el aspecto deportivo se
realizan prácticas y competencias en forma amateur en
las siguientes disciplinas: fútbol, básquetbol y vóleibol.
Como parte de los festejos por el 71° aniversario del
club se programaron distintos eventos, entre los que se
destacan cena show y peña entre otras.
Pero fundamentalmente se realiza el Campeonato
Anual Interprovincial, previsto en esta ocasión para los
días 19 y 20 de septiembre próximos, donde participan
equipos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
La importancia de este campeonato radica en la gran
convocatoria que tiene, ya que en él participan más de
cincuenta equipos y concurren, por ello, más de mil
personas para disfrutar del evento.
Esto permite una gran fiesta popular y un intercambio cultural de magnitud entre los distintos participantes.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La danza es una expresión artística que surge desde el alma y se proyecta en el espacio y el tiempo en
la búsqueda de la belleza pero también se proyecta
hacia dentro de uno mismo como queriendo hurgar
en las profundidades del ser.
Lo mismo ocurre con las danzas folklóricas nativas, que, por ello, también son ancestrales.
En Santiago del Estero y desde hace casi veinte
años se viene desarrollando con renovado impulso
y extraordinario éxito el Ballet Folklórico Latinoamericano, que, como su nombre lo indica, no sólo
desarrolla las danzas de su tierra, nuestra tierra,
sino que se proyecta a lo largo de toda la tradición
americana, como si en el fondo fuéramos y somos
una misma cosa.
Este ballet ha llevado su arte por distintos lugares del mundo tanto en América como en Europa y
recientemente ha participado en dos eventos importantes desarrollados en el Viejo Continente, donde
obtuviera importantes premios y reconocimientos.
El Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago
del Estero” se ha desempeñado como embajador
cultural de su provincia y de su país, lo que lo ha
hecho acreedor a la declaración de interés cultural
y legislativo por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación y la Honorable Cámara de
Diputados.
En esta ocasión la compañía santiagueña representó a la provincia y al país en el X Festival Internacional de Folklore de Buyukcekmece, en las afueras
de Estambul, Turquía, en el que se ubicó en segundo
puesto entre dieciocho países.
En el mismo evento, los miembros de la compañía
ganaron los premios al Mejor Bailarín Masculino,
Juan Santiago Messad; a la Mejor Bailarina Femenina, María Fernanda Messad, en tanto que una de
las integrantes del ballet juvenil, Valentina Divi, fue
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elegida reina del festival. Luego, en la República de
Bulgaria, participaron de la XII Edición del Festival
Veliko Tarnovo, en el cual Laura Alcorta fue elegida
reina del mismo.
Si bien éste no fue competitivo, la delegación
argentina se ubicó entre la preferencia del público
búlgaro, junto con Brasil y Martinica.
Luego de diecinueve años de llevar la danza y la
cultura argentina a varios países del mundo, en esta
ocasión fue la primera experiencia en un certamen
de danza premiado, ya que en otras participaciones sólo se trataba de compartir espectáculos no
competitivos, porque para su directora, Mercedes
de Messad, “la danza es un encuentro de culturas
y quita la espontaneidad el hecho de que sea una
competencia”.
Cabe destacar que de la delegación participaron
veintiocho bailarines, entre los que había trece mujeres, nueve varones y tres eran miembros del ballet
juvenil, sumados a tres músicos, una vestuarista y
su directora, quien también ofició de percusionista.
En Turquía, más de 5.000 personas aclamaron de
pie a los argentinos que deleitaron al público y al
jurado con chacarera, gatos, zambas y malambo, así
como también tango y milonga. Asimismo, fueron
invitados por la Municipalidad de Buyukcekmece a
brindar un espectáculo en el teatro municipal para
políticos y sponsors, a sala llena, que tuvo que ser
repetido tras el pedido del público.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.472/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las manifestaciones públicas realizadas por el juez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, acerca
de la licitud de la tenencia de estupefacientes, de su
uso en público y de su siembra para uso personal;
atento a que son contrarias a lo dispuesto por el
inciso a) del artículo 5º, inciso b) del artículo 12
y artículo 14 de la ley 23.737, de Régimen Penal
de Estupefacientes, y a que incurre en apología de
dichos delitos conforme a lo dispuesto por el inciso
a) del artículo 12 de la ley 23.737, de Régimen Penal de Estupefacientes. Asimismo, instamos a que
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mantenga en sus declaraciones la prudencia que han
demostrado el resto de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, ateniéndose
exclusivamente al fallo de dicho tribunal en autos
“Arriola, Sebastián y otros s/causa 9080. A. 891.
XLIV”, de fecha 25 de agosto de 2009.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roberto Basualdo. – Carlos E. Salazar.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Roxana Latorre.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S.
Menem. – Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro rechazo a las manifestaciones públicas realizadas por el juez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, acerca de
la licitud de la tenencia de estupefacientes, de su uso
en público y de su siembra para uso personal, atento
a que son contrarias a lo dispuesto por el inciso a) del
artículo 5º, inciso b) del artículo 12 y artículo 14 de
la ley 23.737, de Régimen Penal de Estupefacientes,
y a que incurre en apología de dichos delitos conforme a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 12 de
la ley 23.737, de Régimen Penal de Estupefacientes.
Asimismo, pensamos que dicho integrante del
máximo tribunal de la Nación debe mantener en
sus declaraciones la prudencia que han demostrado
el resto de los miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ateniéndose exclusivamente al
fallo de dicho tribunal en autos “Arriola, Sebastián
y otros s/causa 9080. A. 891. XLIV”, de fecha 25
de agosto de 2009.
El día 30 de agosto de 2009 en la página 62 del
suplemento El Observador, bajo el título “Una macetita podés tener, dice Zaffaroni”, del diario Perfil,
el ministro de la Corte Suprema de la Nación doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni manifestó en dicha nota,
ante las preguntas que se transcriben a continuación,
lo siguiente:
“–¿Y el consumo en la vía pública? ¿Es indicio de
la comisión de un delito o es un delito en sí?
”–Se puede, lo que importa es si hay proselitismo
o no. Además, el consumo en la vía pública tiene un
efecto que hay que tener en cuenta, que es la selectividad humana. Si yo vivo en un barrio de emergencia
y tengo que consumir en la vía pública, ¿qué hago?
Es una cuestión de estatus social, de selectividad,
tanto en este como en otros hechos. No importa
si el consumo es en la vía pública o en la casa, el
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problema es si se está haciendo proselitismo o no.
Yo interpreto la ley en punición del proselitismo.
”–Si una persona está en una plaza sola y viene
un policía y la encuentra fumando, ¿es proselitismo?
”–Para mí no hay proselitismo ahí.
”–¿Qué pasará con los allanamientos a casas de
consumidores?
”–Es lo mismo que tener un porro, una macetita
podés tener.”
Como podemos apreciar, de la parte transcrita precedentemente de dicho artículo periodístico, surge
con claridad que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni
está haciendo públicamente y a través de un medio
masivo de comunicación apología de los delitos
tipificados en el inciso a) del artículo 5º, inciso b)
del artículo 12 y el artículo 14 de la ley 23.737, de
Régimen Penal de Estupefacientes, la cual forma
parte del Código Penal de la Nación.
Cabe destacar, también, que dicha apología se
encuentra tipificada por lo dispuesto en el inciso a)
del artículo 12 de la ley 23.737, de Régimen Penal
de Estupefacientes.
Para comprender claramente los hechos que venimos
describiendo en estos fundamentos en relación con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, debemos transcribir el texto
completo del inciso a) del artículo 5º de la ley 23.737, de
Régimen Penal de Estupefacientes, el cual establece: “Artículo 5º: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro
a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes
el que sin autorización o con destino ilegítimo: a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para
producir estupefacientes, o materias primas, o elementos
destinados a su producción o fabricación; […] En el caso
del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o
cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente
que ella está destinada a obtener estupefacientes para
consumo personal, la pena será de un mes a dos años de
prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21”; y
que en relación con este artículo el doctor Eugenio Raúl
Zaffaroni en lo expresado públicamente en el artículo
periodístico transcrito ut supra hace apología de este delito
al decir “una macetita podés tener”.
Asimismo, transcribimos íntegramente el contenido del inciso b) del artículo 12 de la ley 23.737, de
Régimen Penal de Estupefacientes, el cual establece:
“Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos a
seis años y multa de seiscientos a doce mil australes:
[…] b) El que usare estupefacientes con ostentación
y trascendencia al público”; pudiendo observar que
el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en lo expresado
públicamente en el artículo periodístico transcrito ut
supra, hace apología de este delito al decir “se puede
[el consumo en la vía pública], lo que importa es si
hay proselitismo o no. Además, el consumo en la vía
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pública tiene un efecto que hay que tener en cuenta,
que es la selectividad humana”.
En el mismo sentido, transcribimos a continuación
el artículo 14 de la ley 23.737, de Régimen Penal de
Estupefacientes, el cual establece: “Artículo 14: Será
reprimido con prisión de uno a seis años y multa de
trescientos a seis mil australes el que tuviere en su
poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos
años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás
circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”; apreciando que el doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni, en lo expresado públicamente
en el artículo periodístico transcrito ut supra, hace
apología de este delito al decir “se puede, lo que importa es si hay proselitismo o no. Además, el consumo
en la vía pública tiene un efecto que hay que tener en
cuenta, que es la selectividad humana. Si yo vivo en un
barrio de emergencia y tengo que consumir en la vía
pública, ¿qué hago? Es una cuestión de estatus social,
de selectividad, tanto en este como en otros hechos. No
importa si el consumo es en la vía pública o en la casa,
el problema es si se está haciendo proselitismo o no. Yo
interpreto la ley en punición del proselitismo. […] Es lo
mismo que tener un porro, una macetita podés tener”.
De esta inteligencia, surge a todas luces que el
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ha incurrido
en la comisión del delito tipificado por el inciso a)
del artículo 12 de la ley 23.737, de Régimen Penal
de Estupefacientes, el cual establece: “Artículo 12:
Será reprimido con prisión de dos a seis años y
multa de seiscientos a doce mil australes: a) El que
preconizare o difundiere públicamente el uso de
estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos...”.
Todos estos dichos del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni no mantienen el espíritu prudente que han
demostrado los otros jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en relación con el consumo de
estupefacientes en el fallo de dicho tribunal en autos
“Arriola, Sebastián y otros s/causa 9080. A. 891.
XLIV”, de fecha 25 de agosto de 2009.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
el respeto al cumplimiento de las leyes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Roberto Basualdo. – Carlos E. Salazar.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Roxana Latorre. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.473/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles que, a la brevedad, expliquen a esta
Honorable Cámara las causas del desabastecimiento de
gasoil en la provincia de Misiones.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El interior del país y, en particular, la provincia de
Misiones han venido sufriendo la discriminación
de las compañías productoras y distribuidoras de
combustible, especialmente a través de la política
de fijación de precios y distribución del gasoil.
La mencionada situación resulta evidente, no
sólo a través del diferencial de precios que se observa en relación con el área metropolitana durante
los últimos años, sino que también se registra un
desabastecimiento de los expendedores minoristas
de combustibles. Esto afecta profundamente el
desenvolvimiento de las actividades en la provincia, constituyendo una política comercial perjudicial llevada a cabo por las empresas petroleras
y distribuidoras de combustibles en perjuicio de
los expendedores minoristas de combustible y la
población en general.
En este contexto y dado el impacto, tanto del
diferencial de precios como del desabastecimiento,
sobre el desarrollo de las actividades de la población, resulta imprescindible que las compañías
productoras y/o distribuidoras de combustibles
presenten las explicaciones al respecto de la situación expuesta.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa tendiente a lograr que las
compañías petroleras y distribuidoras mayoristas
de combustibles brinden las explicaciones necesarias.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.474/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el V Encuentro del Saber

Entrerriano a realizarse el próximo 25 de septiembre
en la Escuela N° 88 “Héctor de Elía”, de Colonia Elía,
departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Elía es una pequeña localidad ubicada en
el departamento de Uruguay de la provincia de Entre
Ríos, cuyo número de habitantes, si bien pocos, ha
ido creciendo, por lo cual recientemente fue elevada a
municipio de segunda categoría.
Allí se encuentra la Escuela N° 88 “Héctor de Elía”,
con 120 alumnos llegados tanto de la planta urbana
como de la zona rural aledaña, que desde 1995 viene
organizando estos concursos de poesías, en los que
posteriormente se incluyó el género de cuentos cortos, lo cual despertó gran interés, no sólo local sino
también de los distintos municipios de la provincia,
promoviendo un espacio propicio para la vinculación
social y cultural.
El concurso de poesías y, desde hace unos años, de
cuentos cortos, surgió en el marco del espacio curricular taller de orientación laboral, donde los alumnos
de 5° año realizaban sus prácticas del bachillerato
con orientación docente en el ámbito de la biblioteca
escolar “Creciendo”.
Con el devenir del tiempo este concurso ha ido
creciendo en cantidad y calidad, hasta llegar a recibir
en una sola edición un máximo de 164 trabajos entre
poesías y cuentos cortos, llegados de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias como La Pampa,
Santa Fe y Buenos Aires.
En 2004, dentro del marco de los festejos por el 10°
aniversario del Concurso de Poesías y Cuentos Cortos
se dio inicio a un certamen de preguntas y respuestas
sobre todas las asignaturas comunes del nivel EGB
3 y polimodal de la provincia de Entre Ríos, que se
denominó Encuentro del Saber Entrerriano, certamen que desde 2008 se realiza sobre los contenidos
temáticos de la historia y geografía argentinas con el
propósito de incentivar el estudio y la comprensión
de “lo nuestro”.
Ambos eventos se financian con los recursos de
la biblioteca escolar “Creciendo” y con la donación
de premios por parte de instituciones, autoridades y
comercios.
El jurado está integrado por profesores y escritores
de la región, y tal como ocurrió en ediciones anteriores,
se espera en esta oportunidad contar con los auspicios
del Concejo General de Escuelas y la declaración de
interés educativo por parte del Senado de la provincia
de Entre Ríos.

23 de septiembre de 2009

195

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta pequeña comunidad educativa se encuentra
inserta en una zona rural, situación que genera la necesidad de desarrollar actividades que posibiliten una
amplia integración social, no solamente de niños y
adolescentes, sino también de toda persona sin límite
de edad que desee participar en las actividades organizadas por la escuela.
Tal como expresan las autoridades escolares, los objetivos que persiguen con el desarrollo de estos eventos
es “fomentar la curiosidad general y el espíritu crítico,
característico de la adolescencia; incentivar la lectura,
lo que incluye el desarrollo de una actitud reflexiva y
crítica ante la realidad que los circunda; formar a nuestros adolescentes en todas sus dimensiones con vistas al
logro de una plena autonomía, estimular el desempeño
autónomo de los estudiantes en instancias de comunicación verbal, tanto en los procesos de comprensión como
de producción de discursos sociales significativos”.
Además, destacan la “importancia del trabajo grupal
en la sociedad actual, por lo que se requiere desarrollar
diversas capacidades para interactuar”.
Con motivo de esta XV edición del Concurso de Poesías y Cuentos Cortos, se está trabajando en la impresión
de un poemario, a modo de homenaje a todos aquellos
poetas entrerrianos que se interesaron por participar y que
obtuvieron merecidos premios en cada edición.
Como bien sabemos, sostener la permanencia en el
tiempo de estos proyectos no es tarea fácil, especialmente
cuando los actores involucrados en su organización, docentes, alumnos y padres, se renuevan frecuentemente,
hay cambios en los planes de estudio, la situación socioeconómica es poco favorable y por muchos otros factores que influyen en la concreción de este tipo de eventos.
No obstante estos inconvenientes, que pudieron originar mayores o menores respuestas, el Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos, y el Encuentro del
Saber Entrerriano afortunadamente se vienen realizando
desde hace años, con mucho esfuerzo pero también con
el indiscutible logro del reconocimiento en la región.
Por ello, y por los valiosos incentivos que estos
proyectos propician entre niños y adolescentes, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.475/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el próximo 17 de
octubre del corriente año el 64° aniversario de la lealtad

peronista, fecha en la cual se recuerda la movilización
de la clase trabajadora por la liberación de su líder, el
coronel Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marca un hito en la historia
del pueblo argentino, en especial de los compañeros
peronistas, por considerarse esta fecha como el nacimiento del peronismo.
Todo se inició un 9 de octubre, cuando el general
Avalos es intimado por la Escuela Superior de Guerra para que exija al entonces presidente Edelmiro J.
Farrell la destitución del coronel Perón de sus cargos
de vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y
ministro de Guerra. El presidente aceptó y ordenó la
detención de Perón.
El 10 de octubre a las 19:30 horas, en la calle Perú
entre Victoria y Julio A. Roca, el coronel Perón pronunció su discurso de despedida, el que fue transmitido
por radio: “Trabajadores: termino de hablar con los
empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
Les he pedido como mi última voluntad de secretario de
Trabajo y Previsión, que no abandone nadie los cargos
que desempeñan, porque se me habrían presentado
numerosísimas renuncias.
”…Esta casa, fundada hace un año y medio, se ha
convertido en la esperanza de los hombres que sufren
y trabajan. Esa esperanza no debe ser defraudada
por nadie porque acarrearía las mayores desgracias a
nuestra patria.
”Despojado de toda investidura, hablo hoy a mis
amigos, los trabajadores, expresándoles, por última
vez desde esta casa, todo lo que mi corazón siente
hacia ellos y todo lo que he de hacer en mi vida por
su bien.
”…La Secretaría de Trabajo y Previsión acometió hace un año y medio dos enormes tareas;
la de organizar el organismo y la de ir, sobre la
marcha, consiguiendo las conquistas sociales que
se consideraban más perentorias para las clases
trabajadoras.
”Esta tarea realmente ciclópea se ha cumplido con
este valioso antecedente: las conquistas obtenidas lo
han sido con el absoluto beneplácito de la clase obrera,
lo que representa un fenómeno difícil de igualar en la
historia de las conquistas sociales.
”…Y ahora, como ciudadano, al alejarme que la
función pública, al dejar esta casa que para mí tiene
tan gratos recuerdos, deseo manifestar una vez más la
firmeza de mi fe en una democracia perfecta, tal como
la entendemos aquí.
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”…En esta obra, para mí sagrada, me pongo hoy
al servicio del pueblo, y así como estoy dispuesto a
servirlo con todas mis energías juro que jamás he de
servirme de él para otra cosa que no sea su propio
bien.
”…Para terminar no voy a decirles adiós, les voy a
decir “hasta siempre”, porque desde hoy en adelante
estaré entre ustedes más cerca que nunca, y lleven finalmente esta recomendación de la Secretaría de Trabajo
y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la obra de
ustedes y es la obra nuestra.”
Al día siguiente se convoca a elecciones para el 7
de abril de 1946. Perón y Evita deciden instalarse a
último momento en una isla en el Delta, cerca de las
Tres Bocas.
En la madrugada del sábado 13, el jefe de policía
se dirigió a Tigre para detener al coronel Perón, de
allí fue trasladado a la cañonera “Independencia” y
posteriormente a la isla Martín García. Simultáneamente el pueblo y los frigoríficos de la ciudad de
Rosario se movilizan. A ella le sucederían Tucumán
y Buenos Aires (Valentín Alsina, Avellaneda, Ensenada y Berisso).
El día 15 se rechazó un recurso de hábeas corpus
interpuesto a favor de Perón; a esto se le suma la
derogación del Estatuto Orgánico de los Partidos
Políticos.
En la mañana del 16 de octubre, la comisión
general de la CGT, tras un largo debate, aprobó una
“huelga general revolucionaria” por 48 horas que
empezaría a partir de la cero hora del día 18, convocando a defender las conquistas sociales; formación
de un gobierno que garantice la democracia y la
libertad; llamado a elecciones libres. Mientras tanto,
algunos militantes políticos y gremios anticipaban
manifestaciones.
Durante esa noche, el Sindicato Autónomo de la
Industria de la Carne, cuya creación fue avalada por
Perón, se dirigió a la ciudad con el objetivo de solicitar
al interventor la liberación de Perón.
Entrada la mañana del miércoles, 17 de octubre, el
fervor del pueblo ya se palpitaba en Buenos Aires. Los
grupos obreros, movilizados espontáneamente, empezaron a poblar la ciudad; venían de todos lados: de los
talleres de Chacarita, de las hilanderías de Barracas y
de las acerías del Riachuelo. Por su parte, los trabajadores de todo el país optaron por abandonar las fábricas,
las chacras, los ingenios y los servicios de transporte.
La multitud se manifestaba en las calles; estaba
decidida a rescatar su líder.
Alrededor de las 11 horas, en Plaza de Mayo había
alrededor de diez mil personas con banderas y pancartas que continuaban llegando de distintas partes
del Gran Buenos Aires como Avellaneda, Banfield,
Quilmes, Lanús y San Martín. Los manifestantes, refrescándose en las fuentes de la plaza, se convertirían
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en la representación más clara del movimiento nacional
y popular de nuestro país: el peronismo.
Esa misma tarde, cerca de las 16 horas, en Plaza
de Mayo ya se calculaba alrededor de un millón de
personas. El ministro Avalos intentó hablar pero fue
recibido con silbidos ensordecedores.
Llegadas las cinco de la tarde se anunció que Perón
estaba en libertad. A pesar de ello, la gente exigía verlo. Una hora después el coronel Domingo Mercante
anunciaría: “El coronel Perón me ha encargado que
les pida que tengan calma. Les anuncio que dentro de
unos minutos Avalos hablará con Perón”.
A las 23 horas de ese 17 de octubre de 1945 Perón
llega a Casa de Gobierno. Se escuchó la voz de
Farrell por los altoparlantes: “¡Atención, señores!
[…] El hombre que por su dedicación y su empeño
ha sabido ganarse el corazón de todos: el coronel
Perón”.
De esta manera Perón se aproximó al balcón y fue
ovacionado por todo un pueblo que lo esperaba con
antorchas improvisadas que iluminaron toda la Plaza
de Mayo. En un emocionante discurso, Perón dijo:
“Trabajadores: hace casi dos años, desde estos mismos
balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de
ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer
trabajador argentino. Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo
ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo
del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente
al más insigne honor a que puede aspirar un soldado:
llevar las palmas y laureles de general de la Nación.
Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel
Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral
del auténtico pueblo argentino.
”Dejo el honroso uniforme que me entregó la patria
para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa
masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la
grandeza de la patria. Por eso doy mi abrazo final a esa
institución que es un puntal de la patria: el ejército. Y
doy también el primer abrazo a esta masa, grandiosa,
que representa la síntesis de un sentimiento que había
muerto en la república: la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es, el pueblo. Esto es, el pueblo
sufriente que representa el dolor de la tierra madre,
que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria.
Es el mismo pueblo que en esta plaza pidió frente al
Congreso que se respetara su voluntad y su derecho.
Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no
habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer
este pueblo grandioso en sentimiento y en número”.
Por todo lo expuesto y por considerarse esta fecha
como un hito irrepetible en la historia de nuestro
pueblo, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.476/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para la
Tolerancia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidencia:
La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó
a los Estados miembros a que el día 16 de noviembre
de cada año se festejara el Día Internacional para la
Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a los centros
de enseñanza, como al público en general.
Esta resolución se aprobó tras la celebración en 1995
del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia,
proclamado por la Asamblea en 1993, por iniciativa de
la Conferencia General de la UNESCO. El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros de la UNESCO
habían aprobado la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento del Año.
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005,
los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su compromiso de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de
los seres humanos en todas partes, así como de alentar la
tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre
diferentes culturas, civilizaciones y pueblos.
Uno de los importantes desafíos que enfrenta la
comunidad internacional es cómo librar al mundo de
la intolerancia. A medida que la transformación de
nuestras sociedades, a través de la globalización, las
migraciones y la movilidad sin precedentes, continúa
trayendo a la luz preguntas fundamentales acerca de
la habilidad de la gente para convivir, la ignorancia y
el miedo hacia el otro siguen siendo explotados para
fomentar el odio y justificar la exclusión.
Es por eso que el tema de practicar la tolerancia y
convivir en paz, como buenos vecinos, sigue siendo
una acción fundamental de la ONU, ya que ninguna
sociedad moderna puede ser construida o puede prosperar mediante el cultivo de la intolerancia.
La tolerancia es mucho más que la coexistencia
pacífica de culturas diferentes, es una actitud activa y
positiva, inspirada en el reconocimiento de y el respeto
hacia los derechos y libertades de los demás. Esto significa que la preocupación por los demás debe prevalecer
por encima de la insensibilidad y el desprecio.
En el Día Internacional para la Tolerancia, asumamos el compromiso de estar siempre abiertos a los
otros, tanto en corazón como en mente. Practiquemos la
tolerancia activa, que nos ayudará a construir el mundo
más seguro y pacífico al que todos aspiramos.

(S.-2.477/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el próximo 25 de
noviembre otro aniversario del Día Internacional de
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se recuerda el día 25 de noviembre, cuando en 1960
las hermanas Mirabal, en República Dominicana, realizaron actividades públicas en defensa de los derechos
de la mujer, los que les dieron el reconocimiento de
“las mariposas inolvidables”. Ese día se recuerda el
Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
Ese hecho originó que más tarde la Asamblea General de la ONU declarara que la violencia contra la mujer
constituye un cúmulo de libertades, recomendando que
se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso
de los Estados y de la comunidad toda de respetar.
Pero a pesar de esta declaración, las cifras dicen que
más de la mitad de las mujeres de Latinoamérica en
algún momento han padecido violencia, especialmente
en sus hogares, y abusos sexuales entre los 16 y 49 años,
mientras que un 45 % recibieron en algún momento amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales.
Aún mayor es el problema cuando se tienen en cuenta las denuncias presentadas, sin dejar de aclarar que el
70 % de los casos de violencia contra la mujer no son
denunciados. Por lo que la tarea es ardua e incesante,
y requiere día a día elaborar estrategias y planes de trabajo para respetar los derechos de la mujer, la equidad
de género y la igualdad de oportunidades.
Por lo importante del tema, es que el 25 de noviembre pretendo rendir un homenaje a todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de
la mujer.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.478/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de Finca Agrelo,
bodega elaboradora de bebidas premium en Luján de
Cuyo –provincia de Mendoza– el día 9 de septiembre
del corriente año.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de septiembre se inaugura Finca Agrelo, la bodega premium de Navarro Correas en Luján de
Cuyo, provincia de Mendoza.
A través de un plan de inversiones en el país se
inaugura esta bodega con tecnología de avanzada.
Emplazada en un terreno de cincuenta hectáreas, la
construcción de la bodega está alineada con los más
altos estándares de políticas ambientales mediante
una serie de medidas aplicadas para minimizar el uso
de la energía, reducir la producción de residuos y total
reciclaje del agua, entre otros.
El nuevo edificio posee equipamiento de última
generación con una capacidad de elaboración de 4 millones de litros, puede recibir y procesar uva cosechada
en bins de 400 kilos (descobajadora, prensa). Cuenta
con tanques de acero inoxidable de 25.000 y 40.000
litros, generación de frío y calor, y está integrada a la
planta de tratamiento de efluentes. Fue diseñada en
estilo moderno, en armonía con el paisaje mendocino y
perfectamente integrada con el ambiente que la rodea.
El valor de la inversión fue de cinco millones de euros
y la obra se terminó a comienzos de 2009.
La superficie de la nueva bodega asciende a 12.440
m2 cubiertos. Cuenta con una nave de vendimia y selección, naves de tanques de selección, fermentación
y guarda, nave de fraccionamiento, depósitos de estibas, producto terminado y guarda en botellas, nave de
barriles, centro de visitas, administración, comedor de
personal, vestuarios y sanitarios.
El 70 % de la inversión fue destinado a la adquisición de tierras, viñedos, infraestructura edilicia y
tecnología necesaria para consolidar el proyecto de
alta gama, mientras que el 30 % restante se destinará a
infraestructura y tecnología de punta.
De esta manera, la capacidad de producción de un
millón y medio de litros en tanques de acero inoxidable
irá creciendo en el tiempo hasta alcanzar la capacidad
máxima de cuatro millones de litros. Adicionalmente
tendrá una sala de barriles con una capacidad máxima
de 2.000 barricas.
En la actualidad, la producción de vinos se hace en la
cava Godoy Cruz, un predio de 3,5 hectáreas ubicado
en Godoy Cruz. En 2009, la cava Godoy Cruz y Finca

Agrelo serán las bodegas donde se producirán las distintas líneas de vinos.
La bodega se destaca por brindar un especial tratamiento en la selección de uvas y por realizar una
vinificación con aplicación de técnicas especiales,
respetando los métodos tradicionales y combinándolos
con nuevas tecnologías para producir vinos de calidad
internacional.
Con el objetivo de encontrar uvas de calidad para
la obtención de vinos nobles, la bodega selecciona
microclimas especiales de la provincia de Mendoza.
Uvas provenientes de Tunuyán, Tupungato, Maipú,
Ugarteche, Pedriel y Agrelo, áreas regadas por aguas
ricas en minerales, provenientes del deshielo de las
nieves eternas de la cordillera de Los Andes.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.479/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación del
libro Diccionario runa simi o quichua castellano, del
autor Aldo Leopoldo Tevez, por su defensa del idioma
del inca, hablado en vastas regiones de Santiago del
Estero, y por su aporte a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se publica un libro se abren las puertas para
que sus lectores y consultores puedan adentrarse en el
mundo del conocimiento, lo que encierra en sí mismo
un valioso aporte a la cultura.
Ahora bien, si ese libro es un diccionario que además
es de un idioma ancestral, que se vive y se habla con
pasión en la provincia de Santiago del Estero, como es
el quichua, su publicación adquiere otra dimensión y
otra importancia.
Este trabajo del profesor Aldo Tevez, nacido en la
localidad de Hoyón, departamento de Atamisqui, en la
provincia de Santiago del Estero, constituye un valioso
aporte a la cultura y a la investigación sobre el idioma,
que ya iniciaran otros, como el ilustre investigador y
escritor don Domingo Bravo.
El quichua es el idioma ancestral del inca y se habla
actualmente, a pesar de las vicisitudes, en vastas regiones de la provincia de Santiago del Estero.
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Luego de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la mano de los hijos de Atahualpa y Hásucar,
que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó el
idioma del inca a nuestras tierras, porque hay quienes
sostienen también que en realidad ya el idioma estaba
instalado desde antes de que llegaran los españoles a
América (Emilio Christensen, Lengua supérstite del
Tucumán incásico).
Pero más allá de esta discusión académica, lo cierto es
que el idioma quichua sigue vivo en Santiago del Estero
gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de hombres
y mujeres que lucharon por mantenerlo vivo. Entre los
nombres más sobresalientes figura don Sixto Palavecino,
como también otros santiagueños ilustres como Felipe
Corpos, Vicente Salto y Domingo Bravo.
Este libro, cuya declaración de interés parlamentario y cultural se solicita, es el resultado del esfuerzo
personal de su autor que, como él mismo lo señala en la
presentación: “Desde hace muchos años deseaba tener el
tiempo suficiente para dedicarme al rescate y al registro
de infinidad de voces que, cuando era niño, hablaba y
escuchaba a nuestros mayores en pláticas diarias. Ahora, con mucho esfuerzo, he podido concretar este caro
anhelo mío. A este diccionario kichua-castellano le he
dedicado muchas horas tratando de memorizar, analizar
y comparar en lo posible los verdaderos significados de
cada palabra. Este es el kichua que yo conocí, y que he
querido incluir en él, la mayor cantidad de topónimos
de Santiago del Estero, del Noroeste Argentino, de áreas
cuyanas, centro de nuestro país y de áreas pampeanas”.
El libro no sólo significa un aporte a la cultura general,
sino que también es a un tiempo un testimonio y una
esperanza para que este idioma perdure en el tiempo y
vuelva a ser lo que fue: la forma de comunicación entre
los habitantes de una vasta región de nuestra provincia
de Santiago del Estero, parla común de los santiagueños.
Por estos motivos solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.480/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación del
libro Lengua quichua-Un idioma original de América
(segunda edición), del autor Juan Víctor “Vitu” Barraza, por su defensa del idioma del inca, hablado en
vastas regiones de Santiago del Estero, y por su aporte
a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quichua es el idioma ancestral del inca y se habla
actualmente, a pesar de las vicisitudes, en vastas regiones de la provincia de Santiago del Estero.
Luego de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la mano de los hijos de Atahualpa y Huáscar,
que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó
el idioma del inca a nuestras tierras porque hay quienes
sostienen también que en realidad ya el idioma estaba
instalado desde antes de que llegaran los españoles a
América (Emilio Chistensen, Lengua supérstite del
Tucumán incásico).
Pero más allá de esta discusión académica, lo cierto
es que el idioma quichua sigue vivo en Santiago del
Estero gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de
hombres y mujeres que lucharon por mantenerlo vivo.
Entre los nombres más sobresalientes figura don Sixto
Palavecino, como también otros santiagueños ilustres
como Felipe Corpos y Vicente Salto.
Juan Víctor “Vitu” Barraza es un militante en la
defensa del idioma y ha mamado desde niño el habla
de los incas, por cuanto en su lugar de nacimiento, la
Maza-Mistol Bajo, del departamento San Martín, en
Santiago del Estero, precisamente es la parla cotidiana
con que se comunican los lugareños.
Pero no sólo es un hablante quichua, sino un polifacético artista que despliega todo su arte por donde
quiera que vaya, porque es músico, autor, compositor
y escritor.
Este libro, cuya declaración de interés parlamentario
y cultural se solicita, es producto de sus conocimientos
y su experiencia; es una importante compilación de los
rudimentos.
El mismo autor explica que la finalidad del libro es
la de ir acercando al quichua a quienes reiteradamente
manifiestan su interés por conocer el idioma, aunque
más no sea en un reducido vocabulario que en el canto
suena tan armonioso.
En la presentación del libro Lengua quichua-Un
idioma original de América (segunda edición), el profesor Mario Tebes nos deja su concepto del autor: “Dadas
su juventud, aptitudes y pujanza, no puede dudarse que
esta obra inicial es sólo el comienzo de una importante
labor en el rumbo que se ha trazado”.
En ese sentido podemos afirmar que esta obra constituye el inicio de un promisorio porvenir en el rescate
y defensa del idioma quichua y, en particular, del que
se habla en la provincia de Santiago del Estero.
Por estos motivos solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.481/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SIMBOLOS PATRIOS
Capítulo I
De los símbolos patrios
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las características, uso y difusión de los símbolos patrios y de los distintivos nacionales.
Art. 2º – Símbolos patrios. La bandera, el escudo
y el Himno Nacional son los símbolos patrios de la
República Argentina.
Art. 3º – Distintivos nacionales. La escarapela, el
gran sello de la Nación y la banda presidencial son los
distintivos nacionales de la República Argentina.
Art. 4º – Ambito de aplicación. La presente ley regirá
en todo el territorio de la Nación Argentina.
Capítulo II
De las características de los símbolos patrios
Art. 5º – Bandera oficial. La bandera oficial de la
Nación es la bandera con sol aprobada por el Congreso
de Tucumán, reunido en Buenos Aires, el 25 de febrero
de 1818. Se formará según lo resuelto por el mismo
Congreso el 20 de julio de 1816, con los colores celeste
y blanco con que el general Manuel Belgrano creó el
27 de febrero de 1812 la primera enseña patria. Los
colores estarán distribuidos en tres fajas horizontales,
de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca en
el medio. Se reproducirá en el centro de la faja blanca
el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y
de la de plata de ocho reales que se encuentra grabado
en la primera moneda argentina, por ley de la soberana
Asamblea General Constituyente de 13 de abril de
1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos
colocados alternativamente y en la misma posición
que se observa en esas monedas. El color del sol será
el amarillo oro.
Art. 6º – Escudo oficial. El escudo oficial será la fiel
reproducción del sello que usó la soberana Asamblea
General Constituyente de las Provincias Unidas del
Río de la Plata de 1813. Es un escudo de forma oval
cortado, con su campo superior azul celeste y el inferior
blanco, con dos antebrazos humanos estrechados que
representan la unión de las provincias, el gorro frigio,
símbolo de la libertad, sostenido por la lanza corta
identificada con la defensa; el sol naciente anuncia una
nueva Nación rodeado de los laureles del triunfo y la
cinta con los colores patrios hace alusión a la nacionalidad argentina.
Art. 7º – Himno Nacional. La letra oficial del Himno
Nacional Argentino es el texto del poema compuesto
por Vicente López y Planes, sancionado por la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias
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Unidas del Río de la Plata de 1813. La música es la
original compuesta por Blas Parera, tomándose como
definitiva la versión editada por Juan Pedro Esnaola.
Capítulo III
Del uso y difusión de los símbolos patrios
Art. 8º – De la bandera oficial. Tienen derecho a
usar la bandera oficial de la Nación, el gobierno federal,
los gobiernos provinciales y del territorio nacional de
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también
los particulares, debiéndosele rendir el condigno respeto y honor.
Art. 9º – De la bandera de ceremonia. La bandera de
ceremonia de la Nación que deberá utilizarse en actos
públicos y desfiles será la bandera oficial de la Nación
determinada en el artículo 5° de la presente ley y tendrá
las siguientes medidas: un metro cuarenta centímetros
(1,40 m) de largo por noventa centímetros (0,90 m) de
ancho, correspondiendo a cada franja treinta centímetros (0,30 m). Estará confeccionada en doble tela, sol
bordado en ambas caras en relieve sin relleno, con hilo
metálico bañado en oro o similar dorado.
Art. 10. – Izamiento y arrío de la bandera oficial. La
bandera nacional preferentemente se izará al amanecer
y se arriará con la entrada del sol, en los días y horas
que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Juramento y promesa a la bandera. Se
establece el 20 de junio de cada año como fecha para
el juramento obligatorio a la bandera nacional por parte
del personal que se incorpore a las fuerzas armadas y de
seguridad, y la realización de promesa obligatoria a la
bandera nacional de los estudiantes, así como de todo
ciudadano que no la haya efectuado con anterioridad.
Art. 12. – Honores. Los honores a la bandera nacional serán siempre con antelación a los que deban
rendirse a las personas.
Art. 13. – Saludo a la bandera. La bandera nacional
saludará, mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo,
solamente a otra bandera, nacional o extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes
de la Patria; y para corresponder el saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero
en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos
casos, no saludará a persona o símbolo alguno.
Art. 14. – Lugares de instalación de la bandera nacional. Institúyese la obligación de instalar la enseña
patria en todas las reparticiones públicas, guarniciones
militares, organismos educacionales nacionales, provinciales y municipales; así también en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero y
en los buques de la Armada nacional.
Art. 15. – Obligación. Institúyese la obligación de
instalar la enseña patria nacional en todos los puestos
de acceso y egreso del Estado argentino.
Art. 16. – Definiciones. Se consideran puestos de
acceso y egreso del Estado argentino a:
a) Puertos marítimos o fluviales;
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b) Aeropuertos internacionales, aunque fueren de cabotaje fronterizo;
c) Pasos fronterizos y centros de frontera;
d) Puentes internacionales;
e) Terminales de transporte automotor de pasajeros de larga distancia que sean destino
final o de partida de extranjeros.
Art. 17. – Sujetos obligados. Estarán obligados al
cumplimiento de las disposiciones de los artículos 15
y 16:
a) Las autoridades responsables del punto de
acceso y egreso del Estado;
b) Las empresas concesionarias de los puntos
de acceso y egreso del Estado, sean éstos
embarcaderos, puertos o centros de frontera.
Art. 18. – Metodología. En todos los ámbitos descritos en el artículo 16 se instalarán en lugar visible y
ostentable mástiles de por los menos veinte (20) metros
de altura para izar la enseña patria.
Art. 19. – Dimensiones. A los efectos de lo dispuesto
en el artículo 16, las dimensiones de la enseña patria
no podrán ser inferiores a cinco (5) por dos y medio
(2,5) metros.
Art. 20. – Funcionarios. Los funcionarios responsables de la administración o control de las concesiones
que no cumplan o hagan cumplir la obligación impuesta por la presente ley serán pasibles de las sanciones
prescritas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Art. 21. – Permisionarios y concesionarios. Los permisionarios o concesionarios de los puestos de acceso
y egreso del Estado argentino que no cumplan con la
obligación impuesta por la presente ley, serán pasibles
de las siguientes sanciones:
a) Al primer aviso de incumplimiento corresponderá apercibimiento;
b) Ante el incumplimiento corresponderán multas
cuyos montos serán establecidos por la autoridad competente.
Art. 22. – Intimaciones a concesionarios o permisionarios. La autoridad responsable de la concesión o
permiso notificará fehacientemente cada treinta (30)
días el incumplimiento, otorgando igual plazo para instalar el mástil y la enseña patria, aplicando la sanción
prevista en el artículo anterior.
Art. 23. – Funcionarios públicos. Los funcionarios
públicos a cargo de los puestos de acceso y egreso del
Estado argentino, no requerirán de intimación alguna,
procediéndose en cada caso a aplicar la sanción correspondiente conforme el grado de incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Art. 24. – Denuncia de particulares. Cualquier
habitante de la Argentina podrá realizar la denuncia
por falta de cumplimiento de la presente ley ante la
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autoridad policial de su domicilio o del lugar del hecho, las cuales darán inmediatamente intervención a la
autoridad de aplicación.
Art. 25. – Extensión. Las empresas de servicios
públicos, identificadas como nacionales, sin importar
la procedencia de sus capitales, estarán obligadas a
disponer en sus locales de atención al público o en
su acceso de una enseña patria en lugar visible y de
dimensiones acordes al local.
Art. 26. – Destrucción. Cuando se requiera destruir
alguna réplica de la bandera nacional, se hará mediante
la incineración, en acto respetuoso y solemne, de conformidad con las especificaciones que la reglamentación determine.
Art. 27. – Reproducción del escudo. Toda reproducción del escudo nacional se deberá corresponder
fielmente al modelo establecido en el artículo 4° de
esta ley.
Art. 28. – Uso del escudo. Con motivo de su uso
en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial
y similares, en el escudo nacional sólo podrán figurar
la expresión “República Argentina” que formará en el
semicírculo superior.
El escudo nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el presidente de la República, como en
el papel de las dependencias nacionales, pero queda
prohibido utilizarlo para documentos particulares.
El escudo nacional sólo podrá imprimirse y usarse
en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad
correspondiente.
Art. 29. – Ejecución del Himno Nacional. El canto,
música, ejecución y reproducción del Himno Nacional
se apegarán a la letra y música de la versión establecida
en la presente ley.
Art. 30. – Difusión del Himno Nacional. Establecer
que todas las radiodifusoras y cadenas de televisión
nacionales que hayan obtenido su correspondiente
licencia, comiencen sus emisiones con la transmisión
del Himno Nacional Argentino. En aquellas difusoras
que operen en forma continuada las veinticuatro horas,
el himno lo deberán emitir a partir de la cero (0) hora
del nuevo día.
Art. 31– Difusión televisiva. Cuando se difunda el
Himno Nacional por televisión, simultáneamente deberá exhibirse la imagen de la bandera nacional.
Capítulo IV
De los distintivos nacionales
Art. 32. – Escarapela nacional. La escarapela nacional estará confeccionada con los colores de la bandera
oficial de la Nación.
Art. 33. – Banda presidencial. La banda que distingue al jefe de Estado, autorizada por la asamblea
constituyente en la reforma del Estatuto Provisorio
del Gobierno del 26 de enero de 1814 y alcanzada
por la distinción del 25 de febrero de 1818, ostentará
los mismos colores, en igual posición, y el sol de la
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bandera oficial. Esta insignia terminará en una borla
sin otro emblema. Tanto el sol como la borla serán
confeccionados con hilos, con baño de oro, en óptima
calidad y máxima inalterabilidad en el tiempo.
Art. 34.– Gran sello de la Nación. Se reservará
y usará como gran sello de la Nación, el diseño del
sello de la Asamblea de 1813, es decir, conservando
la región coronaria comprendida entre las dos elipses
de la figura.
Capítulo V
Conmemoraciones
Art. 35. – Día de la Bandera. Se establece el 20 de
junio como Día de la Bandera. En este día se deberán
transmitir programas especiales de radio y televisión
destinados a difundir la historia y significación de la
bandera nacional.
Art. 36. – Día del Escudo Nacional. Se establece
el 22 de febrero como Día del Escudo Nacional. En
este día se deberán transmitir programas especiales de
radio y televisión destinados a difundir la historia y
significación del escudo nacional.
Art. 37. – Día del Himno Nacional. Se establece el
11 de mayo como Día del Himno Nacional Argentino.
En este día se deberán transmitir programas especiales
de radio y televisión destinados a difundir la historia y
significación del Himno Nacional.
Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 38. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio del Interior
de la Nación.
Art. 39. – Orden público. La presente ley es de
orden público.
Art. 40. – Derogación. Deróganse la ley 25.173 y
la ley 25.636, así como toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre los símbolos patrios han tenido una
gravitación extraordinaria en la conformación de la
nacionalidad, por encima de las diferencias sociales,
políticas, económicas e ideológicas, y han sido el más
potente elemento identitario del pueblo argentino. Incluso en las luchas fraticidas, en los tiempos de los más
enconados enfrentamientos entre argentinos, nadie,
nunca, puso en tela de juicio los aspectos unificadores
de los símbolos patrios.
Fuera cual fuese la causa que se defendía, nadie
planteaba el cambio o reemplazo de los símbolos sino,
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al contrario, cobijarse en ellos para proyectar la victoria
de su causa.
Así, la bandera celeste y blanca identifica a la
República Argentina ante el mundo y las estrofas del
Himno Nacional Argentino presiden las ceremonias,
los rituales no sólo oficiales, sino de cualquier sector
de nuestra sociedad civil.
Los símbolos son lo que nos emociona, los que nos
contiene, lo que nos unifica como pueblo, lo que nos remonta en el tiempo hacia las luchas grandiosas y heroicas
de los próceres fundadores de la patria, el hilo conductor
que atraviesa nuestra historia para decirnos no sólo lo que
somos sino también lo que debemos ser en función del
mandato supremo de la libertad, independencia y soberanía, y el destino común de todos los argentinos.
Es por ello que planteamos la necesidad de un marco
legal que regule el uso de los símbolos patrios a través
de una ley integral que englobe las normativas dispersas sobre la materia.
El uso actual de los símbolos patrios deriva de diversas normas jurídicas, tales como decretos de gobiernos
de facto, decretos de gobiernos constitucionales y leyes
aprobadas por este Congreso.
Nos proponemos unificar todas estas normativas a
fin de brindar un marco legal que regule de manera
sistematizada todo lo relativo a los símbolos patrios
que son la bandera nacional, el escudo nacional, la escarapela nacional y el Himno Nacional, para que como
bien dice el decreto del 24 de abril de 1944, “Queden
resguardados de hechos y alteraciones que pudieran
profanarlos y desnaturalizarlos”.
La bandera nacional fue creada por Manuel Belgrano
en 1812 durante la gesta por la independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Está compuesta por tres franjas proporcionales, dos
azules celestes separadas por una franja blanca central
que lleva un sol naciente de color amarillo oro, rodeados de treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados
alternativamente.
La consagración legal de la actitud tomada por Belgrano el 27 de febrero de 1812 correspondió al Congreso
de Tucumán por iniciativa del diputado Juan José Paso.
El decreto, redactado y presentado por el diputado por
Charcas José M. Serrano, fue aprobado en la sesión del
20 de julio de 1816 de la siguiente forma: “Elevadas las
Provincias Unidas de Sud América a rango de una Nación
después de la declaratoria solemne de su independencia,
será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que
se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo
exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en
clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de
las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio se fijen conforme a ella los jeroglíficos
de la bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes
corresponda para su publicación”. Francisco Narciso de
Laprida, presidente. Juan José Paso, diputado secretario
(fuente: Instituto Nacional Belgraniano).
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El Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires
a propuesta del diputado Luis José Chorroarín, aprobó
como bandera de guerra la misma que se usaba, pero
con el emblema incaico del sol en el centro. En 1938
el Congreso Nacional sanciona una ley en la que se fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, aniversario de
la muerte de su creador.
El escudo nacional representa la unión de las provincias, simboliza la libertad y el nacimiento de una nueva
nación; la Asamblea de 1813 comenzó a utilizar en sus
documentos un sello estampado en lacre con el escudo,
que fue aceptado por todos los gobiernos y pueblos de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1944 el Poder Ejecutivo nacional, mediante
el decreto 10.302, logra dar uniformidad al escudo,
quedando conformado de la siguiente manera: es un
escudo de forma oval cortado con su campo superior
de azur (azul), y el inferior de plata (blanco), con dos
antebrazos estrechados que representan la unión de las
provincias; el gorro de gules (frigio) es el símbolo de la
libertad, sostenido por la pica (lanza corta), identificado
con la defensa; el sol naciente anuncia una nueva Nación, rodeado de los laureles del triunfo; la cinta con los
colores patrios hace alusión a la nacionalidad argentina.
El nacimiento del escudo nacional no tiene fecha
cierta, pero se sabe que la Asamblea Constituyente de
1813 encomendó al diputado por San Luis don Agustín
Donado, que llevara a cabo la materialización de un
sello oficial destinado a legitimar las resoluciones de
la Asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno virreinal.
La Asamblea aceptó oficialmente el sello el 12 de
marzo de 1813, quedando instituido nuestro blasón,
fijándose el 22 de febrero como Día del Escudo Nacional. También fue la Asamblea de 1813 la que, por
decreto del 13 de mayo de ese año, estableció que el Supremo Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo,
con algunas variantes, para autorizar sus propios actos.
El Himno Nacional surgió como una consecuencia
natural del nuevo escenario político inaugurado con la
Revolución de Mayo. El texto corresponde a Vicente
López y Planes, la música a Blas Parera, con arreglos
de Juan Pedro Esnaola.
En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino
Roca, se dispuso que en las fiestas oficiales, colegios
y escuelas se cantaran la primera y última cuarteta y
el coro, con la intención de mantener la armonía en la
convivencia con los españoles residentes en nuestro
país y con España.
La letra y la música del Himno Nacional fueron
motivo de controversias y debates; el decreto 10.302
del 24 de abril de 1944 pone fin a estas disputas acerca
de sus versos, ritmo y armonía, estableciendo sus patrones; este decreto establecía como letra oficial el texto
de la canción compuesta por el diputado Vicente López,
sancionado por la Asamblea General Constituyente el
11 de mayo de 1813 (el Día del Himno, 11 de mayo
de cada año, recuerda esa fecha) y comunicado un día

después por el Triunvirato al gobernador intendente de
la provincia; también se adoptó la versión musical del
maestro argentino Juan Pedro Esnaola, editada en 1860
como arreglo de la música del maestro Blas Parera,
quedando en pie el decreto de 1900 con las normas
para el canto.
Asimismo, el presente proyecto incluye en su regulación normativa como distintivos nacionales a la
escarapela nacional, el gran sello oficial de la Nación
y la banda presidencial.
En ese sentido destacamos que los actuales colores
patrios de la escarapela nacional comenzaron a utilizarse en las jornadas de mayo de 1810, y su uso fue
reconocido el 18 de febrero de 1812 por pedido del
Triunvirato. Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de
Sarratea y Bernardino Rivadavia (como secretario del
Triunvirato) enviaron a los jefes militares el texto en
el que se resuelve y reconoce el uso de la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
declarándose por tal la de los colores blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se
distinguían. En 1935 el Consejo Nacional de Educación
proclamó como Día de la Escarapela el 18 de mayo.
El gran sello de la Nación mantiene el diseño del
sello que usó la Asamblea General Constituyente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata en su sesión
del 12 de marzo de 1813.
Por todo lo expuesto precedentemente, y ante la
necesidad de otorgar un marco legal integral a los
símbolos patrios que nos identifican en el mundo entero
como argentinos y como una forma de revalorización
de nuestra historia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.-2.482/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante,
instituido el 4 de septiembre por decreto 21.430 del
año 1949, en conmemoración al primer decreto de un
gobierno patrio en el año 1812 fomentando la inmigración.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre se celebra en nuestro país el Día
del Inmigrante, instituido así por decreto 21.430 del
año 1949. La celebración reconoce su origen en el
primer decreto de un gobierno patrio que legisla sobre
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la materia, dictado en el año 1812, por inspiración de
Bernardino Rivadavia, en el cual el gobierno ofrece su
inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familiares que quieran fijar su domicilio
en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce
de los derechos del hombre en sociedad. Se les daría a
los agricultores los campos para que trabajen y la posibilidad de introducir al país los medios para explotar
la minería a los que así lo deseare. Muchos extranjeros
se radicaron en el país, la mayoría vinculados con actividades mercantiles o artesanales. Había británicos,
franceses, portugueses, alemanes y norteamericanos.
En los considerandos del decreto 21.430/49 se señala: “Que esa fecha y firmas evidencian que desde los
primeros días de la patria, fue preocupación argentina
el compartir con todos los hombres de buena voluntad…” y “que ese primer documento fue, en verdad, el
punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de
gobierno; que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”;
y finaliza señalando: “La conveniencia de que se rinda
un permanente y público homenaje al inmigrante de
todas las épocas, que sumó sus esperanzas a las de los
argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que
ennobleció las artes, mejoró las industrias”.
En un todo coherente con esta política de puertas
abiertas, generosa, nuestra Constitución Nacional de
1853 consagró en su Preámbulo los beneficios de la
libertad para todos los hombres del mundo que quisieran habitar en el suelo argentino, e hizo extensivo su
cuerpo de garantías y derechos a todos los habitantes,
sin discriminar entre nacionales y extranjeros.
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias más
importantes fueron europeas (españoles e italianos),
registrándose los picos más altos entre 1893 y 1914.
Las estadísticas de la época señalaban que uno de cada
tres habitantes era extranjero. Más recientemente, la
inmigración europea fue descendiendo, tornándose
más evidente la proveniente de países limítrofes, que
se mantuvo en valores constantes durante todo el siglo
pasado.
Pese al aporte positivo que en todo momento representaron estos contingentes de trabajadores que
llegaban de todo el mundo a nuestro suelo, muchas
veces se utilizó su presencia para asociarla a aspectos
conflictivos, porque detrás del fenómeno migratorio
suelen manifestarse –a veces veladamente, otras explícitamente– concepciones anacrónicas, xenófobas,
discriminatorias y autoritarias. Así fue como desde la
Ley de Residencia de 1902 hasta nuestros días la historia de la política migratoria argentina fue signada por
la utilización de los mitos para hacer de los migrantes
el chivo expiatorio de todos los males: se los ha vinculado a la cuestión de la “seguridad nacional” durante
los períodos las dictaduras militares y, en tiempos de
democracia, al delito común y a la competencia con

el trabajo de los argentinos, siendo estas afirmaciones
totalmente falaces a la luz de las estadísticas.
Nuestro Parlamento saldó con la sanción de la ley
25.871 a fines del año 2003 una vieja deuda pendiente
con la democracia, ya que derogó la norma vigente
desde el último gobierno de facto, conocida como
Ley Videla. La nueva norma va en un sentido real de
progreso social, entendido en la integración y no en la
exclusión, en el multilateralismo de la regionalización
y no en el unilateralismo, en la tolerancia y no en la
xenofobia.
La actual ley de migraciones está nutrida de un
nuevo enfoque que enriquece a la democracia. Resume
el respeto a los derechos humanos de los migrantes en
línea con las convenciones internacionales de Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y
consolida una política regional del Mercosur.
Esta ley es también fruto de la participación. El
camino elegido para su elaboración fue el más largo:
seminarios, foros de debate, audiencias públicas se
realizaron durante más de tres años. De esta manera
se aseguró que el proyecto final estuviera nutrido de la
realidad social, y en segundo lugar facilitó su aprobación, porque fueron los representantes de los sectores
involucrados quienes se movilizaron ante cada obstáculo y defendieron el proyecto como propio.
La celebración del Día del Inmigrante ofrece una
oportunidad para afianzar los cambios producidos y
satisfacer los requisitos de protección de los derechos
humanos de los inmigrantes cualquiera sea su origen,
de acuerdo a los principios universales y al régimen
constitucional y legal vigente.
Por las razones expuestas solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.483/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adopte las
decisiones necesarias para efectivizar la transferencia
de los fondos correspondientes al segundo desembolso
del Proyecto de Agua Potable del Programa Propasa de
la localidad de Piamonte en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de agosto se inauguró la planta potabilizadora de agua en la localidad de Piamonte en
la provincia de Santa Fe, luego de muchos años de
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esfuerzos y reclamos por parte de la comuna y de toda
la sociedad.
La obra en cuestión tuvo un costo total de $ 150.000
financiado con un subsidio del Estado nacional de
$ 140.000, en dos desembolsos de $ 70.000 cada uno,
de los cuales falta efectivizar el segundo. Por su parte,
la comuna de Piamonte se hizo cargo su parte y de los
$ 70.000 que correspondía a la Nación.
Para una comuna pequeña la citada erogación significa un sacrificio financiero importante y motiva la presente
solicitud de cumplimiento del acuerdo establecido dentro
del Programa Propasa, que lleva adelante la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El objetivo del programa Propasa es brindar, a todos
los municipios del país, asistencia técnica y financiera
para la provisión de servicios de abastecimiento de agua
potable y desagües cloacales para comunidades rurales
concentradas o dispersas, o en núcleos urbano –periféricos, que se encuentren en situación de carencia, precariedad, o bajo contingencias extraordinarias de riesgo.
Es pertinente recordar el largo camino que la comuna
y el pueblo de Piamonte tuvo que recorrer para poder
concretar la obra inaugurada recientemente, puesto que
desde el año 1996 y luego de un trabajo de técnicos de
la Universidad Nacional de Rosario, quedó definida la
necesidad de la planta potabilizadora y los requerimientos técnicos de la misma.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.484/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la habilitación de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina, en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy. Este requerimiento, se sustenta en
el crecimiento demográfico y económico, desarrollado
en los últimos años y la importancia de ser una ciudad
cabecera del departamento homónimo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Palpalá se encuentra ubicado en la
región de los valles de la provincia de Jujuy. La ciudad
de Palpalá es la tercera en la provincia en importancia en
cuanto a la cantidad de pobladores, los que se distribuyen en 33 barrios. La densidad poblacional es de 103,2
hab./km2. Su distribución es mayoritariamente urbana,
está constituida por siete localidades que conforman el
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departamento Palpalá, siendo estas: Serranías de Zapla,
Carahunco, Los Blancos, Las Escaleras, Las Capillas,
Río Blanco y El Pongo. El departamento Palpalá contaba
en 2001 con 48.199 habitantes, lo que incluye 45.184
entre la ciudad en sí, Altos Hornos Zapla y Río Blanco;
y los restantes 3.015 entre Centro Forestal, Carahúnco y
población rural dispersa. El departamento Palpalá tiene
el 7,9 % de la población total de la provincia (611.888
habitantes según fuente del INDEC. Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2001). Por su proximidad a la ciudad capital, en la actualidad (Palpalá y San
Salvador de Jujuy) conforman un conglomerado urbano,
al que podemos llamar el Gran San Salvador de Jujuy
con casi 280.000 habitantes.
La localidad fue oficialmente fundada el 17 de abril de
1948, y declarada ciudad el 25 de mayo de 1972. Llamada ciudad madre de industrias por su parque industrial,
destacándose las instalaciones de Aceros Zapla, y en la
localidad de Río Blanco una planta papelera. Posee un
parque industrial importante, sus principales establecimientos industriales son Aceros Zapla S.A., la papelera
Celulosa Jujuy. Otro establecimiento importante se
halla en El Remate, a 11 km, donde funciona la Primera
Escuela Experimental Agrícola de Jujuy, que ocupa 300
ha. y hay también medianas industrias como fundiciones,
briqueteras. La ciudad se desarrolló sobre la base de la
industria del acero, centralizada en la empresa estatal
Altos Hornos Zapla. Debo hacer mención a la gran actividad económica que generó el desarrollo de la actividad
agropecuaria que en la zona como (Carahunco, Remate,
Pongo), donde la actividad agrícola es casi exclusiva,
con cultivos intensivos de tabaco en las áreas con riego
y cultivo de maíz y poroto en las áreas de secano.
En la localidad de Palpalá, encontramos dos grandes
parques industriales; Parque Industrial la Noria y el
Parque Industrial Ingeniero Snopek. El primero es una
zona de emplazamiento de diversas industrias (químicas,
madereras, papeleras, construcción, transporte, etcétera)
donde la mayoría de estas empresas se encuentran en actividad. En la misma zona se está construyendo un frigorífico de faena con una importante inversión. El segundo
fue creado en el año 1994, llamándolo Parque Limpio
industrias sin chimenea, que se encuentra ubicado en un
lugar estratégico que reúne todos los servicios esenciales
(viales, energéticos, espacios, etcétera) y desde donde
nace la ruta Paso de Jama (corredor bioceánico) que
nos une con Chile, dando salida al océano Pacífico más
precisamente con el puerto de Iquique. La localidad
cuenta con alrededor de 72 industrias que prestan sus
servicios en el departamento de Palpalá.
Otro factor importante para destacar y no de menor
importancia es que en nuestra provincia se incrementó
el turismo desde que la quebrada de Humahuaca ha sido
declarada patrimonio cultural y natural de humanidad
por UNESCO, miles de turistas de todo el mundo recorren nuestra región y provincia siendo paso obligado por
ruta nacional 9, la que nos conecta con la provincia de
Salta y con el Aeropuerto Internacional “Doctor Horacio
Guzmán” con capacidad para vuelos internacionales y de
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carga. En cuanto a la infraestructura sanitaria la ciudad
cuenta con un hospital público y trece salas de atención
primaria de la salud. En cuanto a seguridad cuenta con
seccionales de policía, un destacamento de caballería,
brigada de investigaciones, un destacamento de seguridad
barrial y una asociación de bomberos voluntarios. Son
veintidós instituciones educacionales, lo que demuestra
la gran cantidad de población que contiene esta ciudad.
La ciudad cuenta con una sucursal bancaria que pertenece al Banco Macro Bansud, siendo la única que brinda
servicios a la población. La necesidad de la instalación
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina, se
sustenta en el gran crecimiento económico y demográfico,
la bancarización del pago de haberes, el pago de los planes
sociales que alcanzan a más de 100.000 beneficiarios, de
los cuales el Banco Nación paga a 31.000 beneficiarios,
el pago de 40.000 becas y también el aumento del turismo
–como hice referencia más arriba– debe ser acompañado
con los servicios necesarios. En la localidad se necesitan,
por las razones antes mencionadas y por el gran flujo poblacional y desarrollo económico, más servicios para tener
acceso a cuentas de caja de ahorro; cuenta corriente; préstamos personales; plazos fijos; banca empresaria; pago
de haberes; pago de planes sociales; cobro de servicios y
cajeros automáticos (terminal de autoservicios). A través
de ellos se pueden realizar varias transacciones como
extracciones, depósitos, pago automático de servicios y
consulta de los mismos, transferencias a cuentas propias o
de terceros consulta de saldo, consulta de los últimos diez
movimientos, cambios de clave, solicitud de la clave para
BPC home banking, comprar servicios, entre otras cosas.
El 23 de julio de 2009, el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Palpalá sancionó una declaración por
la cual considera de interés municipal la necesidad de la
apertura de una sucursal bancaria, un centro de pagos y/o
unidad de servicios financieros en la ciudad de Palpalá.
Fundando tal declaración en la existencia de una sola
sucursal bancaria, como mencioné supra, para atender
una población que excede los 50.000 habitantes, de los
cuales hacen uso de los servicios 30.000, entre activos y
pasivos. Al mismo tiempo que existe una gran cantidad
de beneficiarios de planes sociales, de jubilaciones y
pensiones, quienes deben viajar hasta la ciudad de San
Salvador de Jujuy, para acceder a sus beneficios, lo cual
genera gastos de traslado. Son muchas las quejas de los
clientes del único banco en Palpalá, debido a las largas
e interminables filas, las que actualmente se hacen a la
intemperie sometiéndolos a las inclemencias climáticas. En la sucursal de la entidad bancaria actual, no se
realizan trámites de seguros, ART, leasing, proyectos
de fideicomisos, préstamos para parques industriales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.485/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Estación Robles del departamento San Martín,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento San Martín, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Posee una superficie de 2.097 km2 y una
población estimada de 9.500 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Brea
Pozo, emplazada en las proximidades del río Dulce
sobre la ruta provincial 18, y distante a 86 kilómetros
de la capital santiagueña.
Hasta 2005, el departamento San Martín se hallaba
integrado por las comisiones municipales de Brea Pozo
y Estación Taboada a las que se añadió, en febrero de
ese año, la localidad de Estación Robles, elevada al
rango de comisión municipal mediante la ley provincial 6.714.
Estación Robles se encuentra ubicada a 60 kilómetros de la capital provincial y cuenta con una población
de 309 habitantes según el último censo. Fue fundada
en el año 1932, en coincidencia con la llegada del
ferrocarril, creciendo enormemente en sus primeros
años bajo el impulso de la explotación forestal. Hoy
en día su economía se asienta en la agricultura y la
ganadería.
La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino que
viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
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del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.486/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Villa Robles del departamento Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Robles, ubicado en el centro-oeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 1.424 km2 y una población
estimada de 43.000 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Fernández, distante a 48 kilómetros de la ciudad capital, que
se ha constituido en uno de los polos de explotación
agrícola y ganadera más importantes de la provincia de
Santiago del Estero.
Hasta 2005 el departamento Robles se hallaba
integrado por tres municipios y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la
localidad de Villa Robles, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Villa Robles se encuentra emplazada en las proximidades del río Dulce, cuenta con una población de 556

habitantes según el último censo y se caracteriza por
ser uno de los asentamientos españoles más antiguos de
la zona. Su elevación al rango de comisión municipal,
cuya jurisdicción alcanza varios parajes y localidades
vecinas, no representa el mero cumplimiento del
dispositivo constitucional previsto en el artículo 213
de la Constitución de la provincia, sino que viene a
reivindicar la autonomía municipal ya que promueve
la descentralización, facilita la desconcentración de
las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por
los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad
de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados
municipales en forma democrática con el voto directo de
sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.487/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Cuatro Bocas del departamento Belgrano, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Belgrano, ubicado en el sureste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 3.314 km2 y una población
estimada de 9.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Bandera,
ubicada a 270 kilómetros de la capital provincial y a
escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno
de los polos de explotación agropecuaria más importantes de Santiago del Estero.
Hasta 2005, el departamento San Martín se hallaba
integrado por un municipio y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la localidad de Cuatro Bocas, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Cuatro Bocas es una pequeña población de 93 habitantes (según el censo de 2001), ubicada en el límite
con la provincia de Santa Fe y a 300 kilómetros de la
capital santiagueña. La comuna está atravesada por las
rutas 30 y 42, que la dividen en cuatro sectores, siendo
esta particularidad el origen de su nombre. Emplazada
en una zona eminentemente agropecuaria, su economía
se asienta en cultivos, especialmente de trigo, soja,
girasol y maíz.
La elevación al rango de comisión municipal de la localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del
dispositivo constitucional previsto en el artículo 213 de la
Constitución de la provincia, sino que viene a reivindicar
la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial, promueve la participación de los vecinos
en los asuntos de gobierno, facilita el control de la gestión y
mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita para
la prestación de servicios urbanos a sus habitantes y la
promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y sienta
las bases para la organización social y política del municipio ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática
de quienes serán sus gobernantes, toda vez que conforme
lo dispone la Constitución de provincia en su artículo
213 “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de
hasta dos mil habitantes será ejercido por un comisionado
municipal elegido directamente por los electores de sus
jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho
que se concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma democrática

con el voto directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.488/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos conmemorativos del 66°
aniversario de la independencia de la República del
Líbano, país con el que la Argentina mantiene relaciones de auténtica e inalterable amistad, teniendo en
cuenta además que la corriente inmigratoria libanesa
ha sido una de las más importantes y numerosas que
ha poblado nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República del Líbano nació a la vida independiente el 22 de noviembre de 1943, al concluir el
protectorado francés, que, a su vez, había sustituido al
dominio del imperio Otomano al finalizar la Primera
Guerra Mundial; iniciaba así el proceso de descolonización que luego atravesaría toda Asia y Africa.
Este pequeño pero entrañable país de cedros, de
mar y de nieve, y cuna de Pitágoras, Tales y Zenón
de Sidón, fue el hogar de distintas civilizaciones a lo
largo de miles de años; allí se han sucedido arameos,
fenicios, asirios, árabes, y aquellos, como los griegos
y los romanos, de las aventuras imperiales.
Del Líbano antiguo salieron navegantes y comerciantes que fundaron ciudades como Cartago (hoy
Túnez), Palermo y Gades (hoy Cádiz) que adornan el
Mediterráneo; del Líbano, más precisamente de Biblos,
salió el primer alfabeto y del Líbano también es la
poesía maravillosa de Khalil Gibrán.
La confluencia de distintas culturas, su condición de
punto de encuentro y puente entre Oriente y Occidente,
han conformado un pueblo cosmopolita, abierto, pacífico, alegre, hospitalario, emprendedor y optimista.
El Líbano ha sido el refugio solidario y generoso
de armenios y palestinos, y, a su vez, millones de
libaneses al emigrar realizaron magníficos aportes al
país de acogida.
En nuestro país hay, como todos sabemos, una fuerte
presencia de inmigrantes libaneses, y ellos y sus des-
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cendientes se han destacado y muchas veces brillado
en las distintas ramas del quehacer humano.
Hombres de Estado, poetas, artistas, periodistas,
docentes, investigadores, agricultores, empresarios y
comerciantes integrantes de la colectividad libanesa
demostraron un amor y un compromiso conmovedores
con la Argentina. Vinieron de Beirut, de Amiún, de
Baalbek (la antigua heliópolis), de Ras Baalbek, de
Tiro, de Trípoli y demás ciudades a las que recuerdan y
honran con la misma fuerza con que valoran, agradecen
y exaltan a nuestro país.
Hoy, después del conflicto sufrido en 2006, el Líbano
ha logrado una admirable normalización institucional en
la que conviven todos los sectores políticos, sociales y religiosos. Cumple así con la sabia reflexión de su santidad
Juan Pablo II en ocasión de la visita que realizó en mayo
de 1997: “El Líbano, más que un país, es un mensaje”.
Por todo lo expuesto y en homenaje al 66º aniversario de la independencia de ese querido país con el que
la Argentina mantiene relaciones de auténtica amistad,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.489/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de San Pedro y Villa Zanjón del departamento
Capital, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Capital, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Desde el punto de vista demográfico es el
más importante de la provincia, con una población de
244.567 habitantes, destacándose su ciudad cabecera,
Santiago del Estero, en virtud de ser la más antigua del
país, fundada en 1553 por los españoles y conocida
como “madre de ciudades”.
Hasta 2005 en el departamento Capital sólo existía el
municipio de primera categoría de Santiago del Estero,
pero en virtud de la ley provincial 6.714, sancionada
en febrero de ese año, se elevó al rango de comisiones
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municipales, a las localidades de San Pedro y Villa
Zanjón.
San Pedro es una localidad que cuenta con ciento
ocho habitantes, ubicada en una zona agrícola-ganadera. Sus vecinos se dedican a la cría de vacas y cabras, y
al cultivo de alfalfa y algodón en menor cuantía.
La ruta 29 atraviesa la ciudad y se convierte en la
calle principal. La escuela primaria 26 de Septiembre y
la secundaria Núñez del Prado cuentan con un nutrido
alumnado, ya que atraen a los niños y jóvenes de los
pueblos vecinos.
La localidad de Villa Zanjón, ubicada a 10 kilómetros
de la ciudad Capital, cuenta con 2.182 habitantes y se
halla atravesada por la ruta 9; sin embargo, sus caminos
se dividen en enripiados y de tierra. El poblado de Villa
Zanjón tuvo sus orígenes en un antiguo asentamiento de
inmigrantes italianos, cuyos descendientes aún residen
en la zona. Se caracteriza, además, como zona residencial de fincas habitadas solo los fines de semana.
Cuenta con un reconocido colegio agrotécnico del
cual egresan jóvenes con formación en materia agrícola.
Asimismo, en villa Zanjón están instaladas dependencias
de las facultades de Agronomía y Ciencias Forestales de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde
sus alumnos realizan actividades prácticas relativas a la
producción y a la investigación, vinculadas a la currícula
de sus carreras.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa el
mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino
que viene a reivindicar las autonomías municipales, ya que
promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
impulsa medidas de equidad en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita el control de la gestión y
mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y sienta
las bases para la organización social y política del municipio, ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática
de quienes serán sus gobernantes, toda vez que, conforme
lo dispone la Constitución de la provincia en su artículo
213, “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de
hasta dos mil habitantes será ejercido por un comisionado
municipal elegido directamente por los electores de sus
jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho
que se concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
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eligieron comisionados municipales en forma democrática
con el voto directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.490/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque del departamento de Copo, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Copo, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero y consta de una superficie de 12.604 km2, un 4,7 %
del territorio provincial, resultando por su superficie el
tercer departamento de la provincia. El mismo cuenta
con 26.984 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Monte
Quemado, ubicada a 330 km de la ciudad capital, situada sobre la ruta 16, la cual cuenta con una población
de 11.387 habitantes.
En el departamento de Copo la actividad es agrícolaganadera, lo que se traduce en el cultivo de maíz, garbanzo, poroto y soja, y en la cría de caprinos, bovinos, lanares
y porcinos. Se destaca, además, la producción forestal de
quebracho blanco y colorado.
El departamento de Copo hasta el año 2005 contaba
con el municipio de 2a categoría de Monte Quemado, el
de 3ª categoría de Pampa de los Guanacos y la comisión
municipal de Los Pirpintos. Con la sanción de la ley provincial 6.714, en febrero de ese año, se eleva al rango de
comisiones municipales a las localidades de San José del
Boquerón, El Caburé y Villa Matoque.
San José del Boquerón fue el lugar donde los jesuitas
dieron comienzo a sus campañas de evangelización allá
por el año 1536. En la actualidad lo habitan 91personas
descendientes de pobladores originarios del lugar que pertenecían a las culturas diaguitas, calchaquíes y tonocotés.

Reunión 12ª

La actividad que se desarrolla en la zona se puede
resumir en la elaboración de carbón, leña, extracción de
quebracho colorado y blanco y cría de animales.
La localidad de El Caburé, por su parte, cuenta con 834
habitantes y se encuentra ubicada en medio de bosques
vírgenes. Debe su nombre a un ave insectívora que, según
cuenta la leyenda, con su canto atrae a todos los pájaros
del monte para luego matarlos. La actividad principal de
los vecinos es la explotación forestal de esos montes, cuya
producción destinan a la elaboración de carbón y postes
para alambrado.
Villa Matoque cuenta con 136 habitantes y su actividad
es similar a la de toda la zona, reduciéndose a la explotación forestal y a la cría de ganado menor.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa el
mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino
que viene a reivindicar las autonomías municipales, ya
que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial,
promueve la participación de los vecinos en los asuntos
de gobierno, impulsa medidas de equidad en las zonas
menos favorecidas de la provincia, facilita el control de
la gestión y mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y sienta
las bases para la organización social y política del municipio, ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por
los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad
de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados
municipales en forma democrática con el voto directo de
sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.491/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa
Figueroa del departamento de Figueroa, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Figueroa, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una población de 17.495 habitantes y una
superficie de 6.695 km2, un 4,9 % del total provincial.
El origen de su nombre provendría de la vieja encomienda concedida en 1703 al general don Juan de
Paz y Figueroa (padre de la beata Antula). Es tierra de
conocidas leyendas, como EI Sachayoj, la Salamanca
y el Alma Muía, por ser una región de bosques, bañados
y en casi completo asilamiento.
Hasta 2005 en el departamento de Figueroa existían
sólo dos comisiones municipales: La Cañada y Bandera
Bajada, pero en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año, se elevó
al rango de comisiones municipales a las localidades
de La Invernada, Colonia San Juan y Villa Figueroa.
La Invernada es una localidad que abarca con sus
adyacencias, unas 10.000 hectáreas que se dividen en
dos sectores, uno, norte, zona más desarrollada, y otro
sur, menos relevante, y cuenta con 345 habitantes. Debe
su nombre al hecho de que anteriormente el sitio era
elegido por los productores de ganado que llevaban sus
animales a invernar por la buena cantidad de pasturas
y la calidad de la tierra.
En la actualidad la zona se convirtió a la actividad
agrícola, y abundan los cultivos de algodón y alfalfa
saladina.
La pequeña localidad de Colonia San Juan cuenta
con 178 habitantes en la zona cuya actividad se circunscribe a la cría de ganado menor y la siembra de
pasturas.
El pueblo de Villa Figueroa fue fundado en el año
1860 a quinientos metros del río Salado, pero con posterioridad tras una inundación fue trasladado hasta su
locación actual, a mil metros del río. Se encuentra ubicado sobre la ruta provincial 2 que une Suncho Corral
con Bandera Bajada. La actividad agrícola-ganadera
es ínfima a raíz de la falta de agua y en los meses de
enero y febrero los pobladores se dedican a la pesca.

La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.492/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Constituir las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte en la provincia de Tucumán, en la búsqueda de una solución al conflicto
laboral suscitado entre las autoridades provinciales
de Salud y Trabajo de la provincia de Tucumán y los
profesionales de la salud autoconvocados y restaurar
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el legítimo y universal derecho a la prestación regular
del servicio de salud.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad traer ante
este honorable cuerpo el grave problema que atraviesa
la salud pública en mi provincia, a raíz del conflicto
laboral que se desarrolla desde principio de año en
Tucumán.
Los habitantes de la provincia que represento se
encuentran en el medio de una disputa legítima entre
los profesionales de la salud y las autoridades del Ejecutivo provincial, que no logran un acuerdo salarial y
laboral que conforme a los dos sectores; mientras tanto,
la población debe esperar.
La salud es un derecho fundamental y primario de
todas las personas, por lo que resulta más que alarmante
que un conflicto de esta índole se haya extendido por
tanto tiempo.
La reprogramación de cirugías y turnos médicos
pone en peligro cientos de vidas vulnerables que
sólo pueden acceder a un sistema de salud público
provincial.
Les recuerdo que mi provincia tiene uno de los
índices más altos de población sin acceso a una obra
social o prepaga (más del 48 %), por lo que su único
resguardo de salud son los hospitales públicos, que hoy
prestan servicios reducidos, por falta de personal o por
falta de insumos.
Pienso que las luchas salariales son genuinas y que
deben encontrar una respuesta y una actitud madura
por parte del Ejecutivo provincial, pero mientras ese
acto de madurez llega, la población tiene la espada
de Damocles que pende sobre ella a la espera de una
solución.
De allí, que los profesionales de la salud son personas que brindan servicios vitales y esenciales para la
sociedad, por lo que creo que su remuneración debería
ser acorde a la función social que realizan.
Es por ello que traigo ante este honorable cuerpo una
preocupación, creyendo que desde el lugar que ocupamos debemos bregar y poner el acento en situaciones
como ésta, donde la población es la perjudicada directamente ante un problema del cual no es responsable.
Señor presidente, señoras y señores senadores: sólo
puedo agregar que la salud no puede esperar y que este
conflicto debe tener una rápida solución. Por esto, les
pido que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-2.493/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Juvenil de Filosofía, organizado por la Universidad
Abierta Interamericana y el Grupo Vaneduc, que tendrá
lugar entre el 14 y el 29 de octubre de 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Abierta Interamericana y el Grupo Vaneduc, han organizado el I Congreso Juvenil de Filosofía,
bajo el lema: “Vos, ¿sos o te vas haciendo? Responsabilidad, autonomía y resiliencia: desafíos para la subjetividad
adolescente del siglo XXI”, destinado a alumnos de 5°, 6°
y 7° grado del nivel primario y de todos los años del nivel
secundario del país.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
Congreso, el objetivo que se persigue es “difundir los
trabajos producidos a lo largo del año en diversos campos,
y propiciar el diálogo y el intercambio crítico y reflexivo,
en torno a la problemática de la constitución subjetiva del
adolescente en la época”.
Para ello, el desarrollo del congreso incluye los siguientes ejes temáticos en relación a las respectivas preguntas:
a) Etica: en el mundo actual, ¿qué debo hacer? En un
contexto cada vez más individualista, con una evidente
crisis de valores y, por lo tanto, con falta de referencias
claras, se vuelve especialmente dificultoso ubicarse responsablemente respecto de lo que está bien.
b) Política: ¿cómo hacerme un lugar para poder hacer?
Pensar las organizaciones como ciudades y nosotros
como ciudadanos, miembros de esas polis, con deberes
y derechos.
c) Educación: ¿cómo articular formación e información?
Ante la sobreabundancia informativa y los índices de
obsolescencia del conocimiento, pensar la formación de
sujetos con pensamiento crítico y reflexivo, que desafían
los dispositivos educativos tradicionales.
En torno a la época en que vivimos, con los acelerados
cambios que se vienen produciendo, la propuesta tiene su
fundamentación en:
a) La valoración de la educación esencialmente como
sinónimo de formación, “formación de sujetos autónomos y responsables, capaces de desarrollar conductas
resilientes, propias de actores sociales que se precien de
tales; esto es, activos, dueños de sus acciones y de sus
proyectos”, y
b) Con relación a la temática central: “Vos, ¿sos o te
vas haciendo?”, mediante la expresión de ideas y trabajos
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a través del teatro, la música, el audiovisual, las muestras
plásticas y los debates.
Para un mejor desarrollo del programa se han previsto
actividades descentralizadas que tendrán lugar en los
distintos colegios del Grupo Vaneduc, donde cada uno
funcionará como referente-organizador de una muestra
vinculada a una manifestación artística:
– Muestra de plástica en el colegio “General Belgrano”
de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 14 de octubre.
– Muestra musical en el colegio “Juan Bautista Alberdi”
de Castelar, provincia de Buenos Aires: 15 y 16 de octubre.
– Muestra teatral en el colegio “Leonardo Da Vinci” de
Boulogne, provincia de Buenos Aires: 20 y 21 de octubre.
– Muestra de videos en el colegio “José Manuel Estrada” de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 23 de
octubre.
Las actividades de cierre del congreso se llevarán a cabo
en el Colegio “Esteban Echeverría” de Capital Federal,
los días 26, 27, 28 y 29 de octubre con la presentación de
trabajos escritos y el debate.
El Grupo Vaneduc es un centro de investigación y asesoramiento educativo con sede en la Argentina, que con
67 años de experiencia en educación, ha desarrollado en
el ámbito nacional e internacional una serie de proyectos
educativos, tendiendo a lograr el máximo aprovechamiento
del potencial humano.
Este I Congreso Juvenil de Filosofía, que ya cuenta con
el auspicio institucional de la Asociación de Entidades
Educativas Privadas Argentinas, de las universidades
católicas de Cuyo y de Santa Fe, y del gobierno de la
provincia del Chaco, entre otros, constituirá para muchos
adolescentes, un primer encuentro entre sus pares donde
puedan hablar, reflexionar y proponer cambios sociales,
pensando en la construcción de la personalidad juvenil
para este siglo XXI que ya estamos transitando.
Por ello, y dada la trascendencia que el mismo reviste
como espacio de participación juvenil para el análisis,
la discusión y la proposición de caminos alternativos de
solución a las situaciones actuales, invito a los señores senadores a acompañar mi adhesión mediante la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.494/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS
Artículo 1º – Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a conformarse en carácter de
instituciones universitarias privadas en la República
Argentina deberán constituirse como entidades sin
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fines de lucro, obteniendo personería jurídica como
asociación civil o fundación.
Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán
ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos
cuatro (4) de antigüedad, en una proporción no inferior
al 75 % de sus miembros activos.
Previa a toda otra tramitación el Ministerio de Educación dará vista al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto el que emitirá opinión respecto a la consistencia
de la presentación con los lineamientos de la política
exterior de la Nación.
Art. 2º – Las instituciones universitarias extranjeras
deberán explicitar en su proyecto institucional el reconocimiento de la educación como un bien público y
como un derecho personal y social, así como también
observar que sus iniciativas académicas sean coherentes con las políticas de Estado nacional en materia de
declaración de bien no transable a la educación.
Art. 3º – Serán autorizadas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, que admitirá su funcionamiento
provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, en las condiciones previstas
por la presente y por el decreto 276/99.
Art. 4º – Antes de finalizar el período de seis (6)
años de funcionamiento provisorio contados a partir
de la autorización correspondiente, el establecimiento
deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el que
se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional
previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado el reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación podrá
sancionar a la institución universitaria con hasta el retiro
de la autorización provisoria, lo que implicará la prohibición de iniciar el siguiente ciclo lectivo, sin mengua
del compromiso de completar los períodos académicos
correspondientes a las cohortes en régimen regular de
estudios, así como también toda otra actividad en curso.
Art. 5º – Les será de aplicación, en cuanto aquí no
esté normado, lo prescrito en la Ley de Educación
Superior, 24.521, y los decretos 576/96 y 276/99 y/o
normas que la/los sustituyan.
Art. 6º – (Transitorio) Se otorga un plazo de un año a
partir de la sanción de la presente para que las universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro
país den cumplimiento a la totalidad de los requerimientos y estipulaciones que se fijan en esta norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina a través de las normas educativas más importantes como la Ley de Educación
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Nacional, así como también por las posturas de los
sucesivos gobiernos en los últimos años ha sostenido
que la educación es un derecho humano y no debe ser
considerada como una mercancía sujeta a las reglas y
condiciones de mercado.
Tales puntos de vista fueron sostenidos en foros
nacionales e internacionales; particularmente en las reuniones preparatorias para el encuentro UNESCO 2009
desarrollado en agosto de 2009 en París, Francia. Por
ello resulta apropiado y complementario el establecimiento de una norma legal que de marco y condiciones
a la presencia de oferentes extranjeros de educación
superior universitaria en la República Argentina.
En otros países, como hasta ahora en el nuestro, se
ha optado por asimilar a las instituciones universitarias
extranjeras a empresas extranjeras dedicadas a impartir
enseñanza universitaria o a las instituciones universitarias privadas.
Así en Chile, por ejemplo, y de acuerdo a la ley
18.962, no se establecen diferencias para las universidades privadas y para las extranjeras. En el artículo
44 señala que “Las universidades que no sean creadas
por ley,1 deberán constituirse por escritura pública o
por instrumento privado reducido a escritura pública, la
que debe contener el acta de constitución de la entidad
y los estatutos por los cuales han de regirse”, mientras
que en el artículo 45 impone y detalla los requisitos de
la institución presentante:
En Uruguay, de manera comparable, se establece a
través del artículo 9° del decreto 308 del año 1995: “Las
instituciones de enseñanza terciaria que pretendan la
autorización para funcionar deberán estar constituidas
como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de
lucro, con personería jurídica. A tal efecto, la resolución
aprobatoria de estatutos y de reconocimiento de personería jurídica, o aprobatoria de reforma de estatutos,
según corresponda en cada caso se dictará juntamente
con la autorización para funcionar o el reconocimiento
de nivel académico, previo cumplimiento de todos los
trámites requeridos por ambos actos jurídicos”.
El mismo artículo indica que los estatutos deberán
prever: “Organos de dirección administrativa y académica y procedimientos de designación de sus integrantes, la mayoría de los cuales deberán ser ciudadanos
naturales o legales, o bien contar con una residencia
en el país no inferior a tres años y los fines, objetivos
y misión de la institución”.
Asimismo se establece por el artículo 10 que “Los
estatutos de instituciones universitarias deberán prever
la participación de docentes y estudiantes en los órganos de asesoramiento académico o en los órganos de
dirección. Deberán establecer también que los titulares
de cargos de dirección académica (rector, decano,
director de unidad académica o equivalentes) deberán
1

Se refiere a las del Estado nacional.
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poseer grado universitario y experiencia académica no
inferior a cinco años”.
En Colombia, de acuerdo a la ley 30 de 1992, se
establece dos modalidades para la enseñanza superior
no estatal: de carácter privado y de economía solidaria.
Así, se señala en el artículo 96: “Las personas naturales
y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos
previstos en la presente ley, crear instituciones de
educación superior”, mientras que en el artículo 97 se
norma: “Los particulares que pretendan fundar una institución de educación superior, deberán acreditar ante
el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
que están en capacidad de cumplir la función que a
aquéllas corresponde y que la enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética, académica,
científica y pedagógica”.
El artículo 98 establece las calidades de las presentantes: “Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común,
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones o instituciones de economía solidaria”,
mientras que por el artículo 99 se establece: “El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica
de las instituciones privadas de educación superior
corresponden exclusivamente al ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU). Las personas que
ocasionen la cancelación de la personería jurídica de
una institución de educación superior serán responsables legalmente, previo el cumplimiento del debido
proceso”. Llamativamente, y sin formar parte del
presente análisis comparativo, debe ponerse de manifiesto el acento que el Estado colombiano deposita en
la formación cívica de sus estudiantes universitarios al
establecerse, en el artículo 128 de la norma en análisis: “En todas las instituciones de educación superior,
estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria,
serán obligatorios el estudio de la constitución política
y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un
semestre. Asimismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores
de la participación ciudadana”.
En el caso del Perú, la Ley General de Educación,
28.086, del año 2003, establece en su artículo 51: “Las
instituciones universitarias, así como los institutos,
escuelas y otros centros que imparten educación superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley
específica”, no previéndose diferenciación entre estas
últimas y las extranjeras. Por ley 26.439, del año 1995,
se estableció la conformación de una comisión de notables académicos que deben entender en la autorización
de nuevas universidades.
Por otra parte, los países con más alto desarrollo
universitario, en cuanto a tasas de cobertura de población estudiantil respecto del grupo etario de jóvenes de
entre 18 y 25 años, como Estados Unidos de América y
aquellos que muestran un envejecimiento de la población, como el caso de los países de Europa Occidental:
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Francia, España, Alemania entre otros, presentan una
clara actitud expansionista y los formatos normativos
arriba señalados han sido permeables a la presencia creciente en Chile, Colombia y Perú de universidades extranjeras, razón que alimenta la norma aquí propuesta.
Mayor abundamiento respecto de la creciente oferta
universitaria de origen extranjero se advierte en lo
que puede denominarse una auténtica “anatomía de
la desigualdad”, respecto a lo que hace al movimiento
de estudiantes extranjeros, y que se manifiesta en los
siguientes aspectos:
– Los modelos institucionales y las lenguas de enseñanza en las universidades del planeta son occidentales,
salvo en contados casos donde una lengua occidental es
la segunda lengua, con influencia creciente.
– Las naciones del Tercer Mundo son básicamente
“consumidoras” de conocimiento, la investigación
científica se lleva a cabo de manera hegemónica en los
países industrializados y los medios para comunicarla:
revistas, editores, bibliotecas también residen en éstos.
Eso determina el flujo de las migraciones de estudiantes
y profesores universitarios.
– Los estudiantes universitarios que marchan al
extranjero lo hacen de Sur a Norte y del Norte a Norte.
– Los países industrializados, a diferencia de los
del Tercer Mundo, cuentan con infraestructura, políticas y recursos humanos para recibir a los estudiantes
extranjeros.
La Argentina promueve la internacionalización
mediante la cooperación y la colaboración, pero debe
ser muy cuidadosa de no caer en el fenómeno de la
transnacionalización que implica entre otras variantes
el establecimiento en nuestros países de filiales de universidades extranjeras, de una cooperación dominada
aun por criterios asistenciales, así como la venta de
franquicias académicas, la creación de universidades
corporativas, auspiciadas por las grandes empresas
transnacionales, los programas multimedios y las universidades virtuales, controladas por universidades y
empresas de los países más desarrollados. Este nuevo
panorama que comienza a configurarse en nuestros
países, ha hecho surgir voces de alerta por el riesgo que
representan para nuestra soberanía e identidad.
Compartiendo con Tunnermann: “No es aceptable
la pretensión de declarar a la educación superior como
‘un bien público global’, pues el calificativo de global
se presta a que no esté sujeta, en cada Estado, a las
normas y regulaciones que soberanamente establezca
cada país, y es una manera sutil de empujar a la educación superior a la órbita de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), sacándola de la jurisdicción de
los Estados nacionales, y por lo mismo, renunciando
éstos a toda regulación o normativa que impida su libre
circulación y comercio”.2
La voluntad aquí demostrada no es por lo tanto la
de impedir el ejercicio de la enseñanza superior universitaria a instituciones extranjeras, sino antes bien la

establecer sanos criterios de preservación de valores
acordados y sostenidos por la sociedad argentina en
su conjunto y de poner condiciones que aseguren que
dichas instituciones tienen la pretensión de establecer
un plan de mediano y largo plazo, en alianza con instituciones universitarias argentinas.
La norma propuesta tiene, en primer lugar, la voluntad de fortalecer el principio de reconocer al conocimiento como bien público y a la educación como
un derecho personal y social, reafirmando su carácter
de “bien no transable” como enuncia la Ley de Educación Nacional. Por otro lado lo hace estableciendo
un recaudo en cuanto a quienes pueden conducir la
administración de la institución universitaria, razón
por la que se propone sea una mayoría agravada de
argentinos quienes la integren.
Asimismo se considera conveniente que la autorización provisoria otorgada tenga un plazo acotado,
para que antes de vencido el mismo, las autoridades
universitarias requieran la autorización definitiva para
actuar como universidades privadas, de acuerdo al
régimen actualmente en vigencia.
Tales requisitos se imponen a modo de resguardo
del bien común y de la reafirmación de las políticas
soberanas de la Nación en materia de educación superior, reconociendo su valor estratégico y asumiendo
que es territorio de disputa para los múltiples intereses
en juego.
Por lo expuesto, pongo a consideración el presente
proyecto de ley, confiando en el respaldo y aprobación
del Senado de la Nación.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.495/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas y Talleres sobre Edición Parlamentaria y Nuevas Tecnologías “Juan Alfredo Trasande”
que, organizadas por la Imprenta del Congreso de la
Nación con motivo de su 90° aniversario, se llevarán
a cabo entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Imprenta del Congreso de la Nación fue fundada
gracias al impulso de un joven llamado Juan Alfredo
Trasande, un empleado encargado de las máquinas de
escribir de la Cámara de Diputados, quien insistió en la

216

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

necesidad de instalar un taller gráfico dentro del propio
Palacio Legislativo y de esa forma no tener que depender
de terceros para la impresión de todo el material referente al quehacer parlamentario. Así fue que, luego de
insistir reiteradamente ante las autoridades del momento,
el 17 de junio de 1919, diputados de todos los bloques
acuerdan presentar un proyecto de resolución que propiciaba la “instalación en la casa de una imprenta propia
con elementos suficientes para efectuar las publicaciones
oficiales de la Honorable Cámara”, el cual con posterioridad fue aprobado por unanimidad.
Pasaron algunos años hasta que, en 1932, se dictó la
ley 11.601, que cambia la denominación pasando a ser
Imprenta del Congreso.
La Imprenta del Congreso de la Nación cumple la
tarea de hacer letra impresa todo aquello que ambas
Cámaras debaten. En sus talleres se imprimieron obras
de gran trascendencia política nacional e internacional,
como, por ejemplo, La Conferencia Internacional Panamericana –reunida en Río de Janeiro entre el 26 de mayo
y el 19 de junio de 1935–, obra de 240 páginas editadas
en español, inglés, francés y portugués, o el Acta de
Consolidación de la Paz –firmada en Buenos Aires en
diciembre de 1934–, también en distintos idiomas.
La Imprenta cuenta desde su creación con artesanos
encuadernadores que se fueron renovando y perfeccionando a fin de cumplir con las exigencias de las obras
de lujo encuadernadas en cuero con texto dorado y, en
algunos casos, en cuero repujado y pintado a mano (se
destacan en este sentido las ediciones de los Martín
Fierro realizados con motivo de las visitas de Charles
de Gaulle y del rey Juan Carlos de España, las Biblias
repujadas en oro laminado para visitantes ilustres de la
Iglesia Católica, los juegos de escritorio y agendas para
la Presidencia de la Nación y la restauración de libros
antiguos, llamados “incunables”, para la Biblioteca
Nacional y la del propio Congreso de la Nación).
El lema propuesto, “Imprenta del Congreso de la
Nación: la memoria del Parlamento”, refleja sin lugar
a dudas la función que, desde hace 90 años, desempeña esta dependencia del Poder Legislativo. Desde su
creación imprimen los Diarios de Sesiones de ambas
Cámaras, los Ordenes del Día, los Trámites Parlamentarios, el Diario de Asuntos Entrados, el Boletín de
Asuntos Entrados, la Labor de las Comisiones y la tarea
legislativa de los senadores y diputados de la Nación.
En un esfuerzo por mejorar continuamente sus niveles de calidad, organización y tiempo de entrega, la
Imprenta ha incorporado nuevas tecnologías en materia
de gestión, edición, procesamiento e impresión de
textos, lo que la ubica en una posición acorde con las
actuales y específicas exigencias del quehacer parlamentario. Sin embargo, esto no resultaría suficiente sin
el compromiso y la participación de todos los sectores
vinculados a la producción de textos parlamentarios.
Este es uno de los principales aspectos que estas
jornadas-talleres se proponen alcanzar, hacer conocer

los instrumentos de que dispone la Imprenta a efectos
de aprovecharlos para facilitar y optimizar la tarea.
Las jornadas girarán en torno a determinados ejes
temáticos:
a) La Imprenta del Congreso (estructura, sectores,
finalidad), b) servicios que presta (publicaciones parlamentarias, trabajos comerciales, asesoramiento editorial), c) funcionamiento, d) vinculación con los distintos
sectores de la casa y e) proyección de cara al futuro.
En los talleres de capacitación previstos se trabajará
sobre la optimización en la presentación de los textos enviados a la Imprenta, poniendo el acento en la necesidad
de sistematizar ciertos aspectos y unificar criterios para
agilizar los tiempos y mejorar la calidad, se analizarán
los problemas más frecuentes, se explicarán los pasos
que siguen en el proceso de gestión y de corrección de
los textos, se presentará y distribuirá una plantilla de
estilos para la redacción de proyectos, entre otros temas
que seguramente surjan espontáneamente a partir del
intercambio de conocimientos entre los participantes.
Señor presidente, por los argumentos desarrollados y
con el convencimiento de que esta iniciativa constituirá
sin duda un valioso aporte a la eficiencia y la calidad
de la labor parlamentaria, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.496/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” de La
Quiaca, provincia de Jujuy, a conmemorarse el 27 de
septiembre de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Quiaca se encuentra ubicada al
norte de la provincia de Jujuy, en el departamento de
Yavi, a 290 kilómetros de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y a 2.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires. Está en pleno Altiplano a 3.442 metros sobre el
nivel del mar. Limita con Villazón (Bolivia), ciudad de la
que la separa el río La Quiaca y un puente internacional.
Existen diversas teorías en cuanto al origen de la
denominación de la ciudad. Se dice que este nombre
proviene del aymará quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a las piedras que se usaban para
esquilar ganado, o de quota, que significa “lugar de
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papas menudas”, por los sembradíos de papas típicos
de la zona. Otra posibilidad es que la designación sea
una derivación de kiaca, kiyaca o killaca, que significa “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser una
derivación de la palabra cachichuras, nombre de los
primitivos habitantes que ocuparon este suelo antes de
la llegada de los españoles.
En el año 1884 el gobernador Tello ordenó la demarcación de La Quiaca, comenzando a constituirse
definitivamente como población. El 26 de septiembre
de 1901 se dispuso la prolongación de la línea férrea
de Jujuy hasta La Quiaca. Años después se iniciaron
gestiones para la creación oficial del pueblo, concretándose este anhelo el 28 de febrero de 1907.
La Quiaca está alzada en la frontera misma de la
patria. El esfuerzo de sus hijos ha hecho de esta localidad la ciudad más septentrional de la Argentina.
Constituye el nexo geográfico y cultural de los pueblos
de la Argentina y Bolivia.
La Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano” se
creó en 1909, dos años después de la creación oficial
del pueblo. Por tal motivo es considerada madre del
resto de las escuelas de la localidad. El paso del tiempo permitió que sus instalaciones fueran creciendo
al compás del crecimiento demográfico de la región.
Actualmente cuenta con una población de seiscientos
sesenta y dos alumnos, cumpliendo una jornada de
ocho horas diarias y brindando un servicio de comedor
escolar para fortalecer la alimentación de los educandos, ya que en su mayoría pertenecen a familias con
escasos recursos económicos.
Por los motivos expuestos y con la finalidad de
acompañar a esta maravillosa comunidad educativa,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.497/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

No hay datos precisos respecto a cuándo y dónde fue
fundada, como ocurre con tantas otras localidades de
nuestro país, sin embargo se toma al 22 de septiembre de
1735 como el día de su aniversario, recordando la toma
efectiva de estas tierras por don Francisco de Baigorrí.
Con el correr de los años, la villa se fue formando
lentamente. No surgió de improviso en razón de una
fundación, sino que fue el resultado del agrupamiento que paulatinamente constituyeron los españoles
descendientes que antes fijaron su residencia en las
estancias vecinas de Siguiman y San Marcos.
Durante el siglo XX, su desarrollo fue en ascenso, tanto
desde el punto de vista demográfico como en lo económico y social, con lo cual se convirtió en una de los lugares
más importantes de la provincia de Córdoba.
Llamada comúnmente “La Cruz del Eje”, cuenta
entre sus principales atractivos turísticos con la Estancia
Jesuítica “La Candelaria”, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en el año 2000; la casa del
doctor Arturo Illia, que simboliza un verdadero monumento histórico; y el dique que lleva el mismo nombre,
cuya muralla es una de las más grandes de Latinoamérica
con más de 1.200 hectáreas de superficie.
Con la finalidad de celebrar un nuevo aniversario
de Cruz del Eje, recordando y rindiendo homenaje
tanto a los primeros pobladores como a su actual población, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.498/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales, instituido a través de la
resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990, a celebrarse el segundo
miércoles de octubre de cada año.

DECLARA:

Haide D. Giri.

Su homenaje al pueblo de la localidad cordobesa de
Cruz del Eje, al cumplirse el 22 de septiembre de 2009,
el 274° aniversario de su fundación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cruz del Eje se encuentra ubicada al
noroeste del territorio provincial, a 220 km de la ciudad
de Córdoba, sobre las costas del río Siquiman y es la
cabecera del departamento homónimo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los desastres naturales son alteraciones causadas por
un suceso natural que afecta a las personas, los bienes,
los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Estos comportamientos naturales se convierten en
catástrofes en la medida en que las sociedades no pueden elaborar “respuestas” para los mismos y se agravan
cuando las sociedades no saben o no pueden tomar las
previsiones para enfrentarlos.
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Se pueden clasificar en desastres por causas hidrológicas, capaces de producir oleajes tempestuosos
y tsunamis; meteorológicas capaces de provocar
inundaciones, huracanes, ciclones, tifones, tornados,
sequías; y geofísicas tales como los movimientos sísmicos y vulcanismo, avalanchas, derrumbes, aluviones
y aludes.
En el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales a partir del 1º
de enero de 1990 y aprobó el Marco Internacional de
Acción del Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales, en cuyo marco se celebra el
segundo miércoles de octubre, Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales.
La finalidad del decenio era reducir, por medio de
la acción internacional concertada, especialmente en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales como terremotos,
inundaciones y otras calamidades.
Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para
mitigar los efectos de estas catástrofes, inclusive
estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los conocimientos científicos y técnicos a fin de
reducir las pérdidas de vidas y de bienes; y formular
medidas para evaluar, pronosticar, prevenir y mitigarlos mediante la asistencia técnica, la transferencia
de tecnología, los proyectos de demostración y la
educación y capacitación.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre de 1999. Para seguir con el tema se adoptó una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (HERID), la cual fue aprobada por los participantes al Foro Programático del DIRDN (en julio
de 1999, Ginebra), el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
De esta manera, puede verse el enorme interés de numerosos países para disminuir las pérdidas de vidas, los
efectos económicos, sociales y ambientales derivados
de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y
ambientales conexos.
Entendiendo que esta conmemoración simboliza
un compromiso para concientizar y educar sobre los
posibles riesgos, así como también para trabajar en
la prevención, que es la herramienta más importante
para la reducción de estos desastres naturales, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.499/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Torneo
Intercontinental de Ajedrez a Ciegas “Air Europa”,
Córdoba (Argentina) - Córdoba (España), a realizarse
del 23 al 27 de septiembre del corriente, en la provincia
de Córdoba, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable y ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos
de Argentina).
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una propuesta innovadora que reúne ajedrez, turismo y discapacidad, se llevará a cabo entre el 23 y el
27 de septiembre en la ciudad de Córdoba, el I Torneo
Intercontinental de Ajedrez a Ciegas “Air Europa”,
Córdoba (Argentina) - Córdoba (España).
Esta constituye la primera fase del torneo mientras
que, a partir del 30 de septiembre, se desarrollará en
España la segunda etapa, cuyo mentor es el Club de
Ajedrez Ruy López de Lucena.
El encuentro, organizado por la Fundación Inclusión
Social Sustentable y de Ajedrecistas Ciegos Unidos de
Argentina (ACUA), contará con la presencia de maestros del ajedrez, videntes y no videntes, que jugarán en
idénticas condiciones de igual a igual.
Durante el mismo, cuatro participantes sudamericanos
y dos españoles pondrán a prueba su capacidad mental
jugando sin ver el tablero frente al campeón argentino de
no videntes. Así, durante el partido, la persona vidente
tendrá los ojos tapados, por lo que deberá comentar las
jugadas a un asistente que las trasladará a un tablero.
Participarán del encuentro los ajedrecistas Andrés
Rodríguez (Uruguay), Rubén Felgaer (Argentina),
Oswaldo Zambrana (Bolivia) y Enrique Rodríguez, los
maestros internacionales Guillermo Soppe (Argentina)
y David Lariño, y el campeón argentino de no videntes
José Luis López.
De este modo, se busca posicionar al ajedrez como
un deporte inclusivo y como un nexo para promocionar
turísticamente dos regiones homónimas que comparten
una historia y una cultura, además de abrir la posibilidad para entablar otros tipos de convenios y ampliar el
intercambio con Europa.
En apoyo a esta experiencia inédita, sin precedentes
en Córdoba ni en la Argentina, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.500/09)
Proyecto de declaración

(S.-2.501/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito a la pareja de baile cordobesa formada por Jonathan Spitel y Betsabé Flores quienes
obtuvieron el primer puesto en la categoría “Tango
escenario”, en el marco del mundial de baile que se
desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

De interés legislativo el curso teórico práctico de
Traumatismo maxilofacial en paciente politraumatizado, que se llevará a cabo los días jueves 12 y viernes 13
de noviembre del corriente, en el Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand” de la Ciudad de Buenos
Aires.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en cada edición, el mundial de baile es la
fiesta que convierte a la Ciudad de Buenos Aires en la
meca para los bailarines de tango de todo el mundo,
quienes compiten por obtener los primeros puestos en
las categorías de “Tango salón”, que privilegia el baile
social como una práctica de neta raigambre porteña, y
en la de “Tango escenario”, que tiene como objetivo
enriquecer la danza desde una concepción coreográfica
vinculada con el espectáculo.
Desde el 14 y hasta el 31 de agosto, 427 parejas
participaron del certamen en sus dos categorías, salón
y escenario. Muchas de ellas llegaron al país para sumarse en la competencia a las parejas locales.
Veinticinco fueron los distintos países de los que
provinieron las parejas extranjeras participantes: Grecia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, España, Portugal,
Rusia, Japón, Corea, Rumania, Sudáfrica, Australia,
Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Venezuela,
Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
La noche del pasado lunes 31 de agosto, el mítico
Luna Park, colmado por más de 6 mil espectadores,
fue el escenario de la final de la especialidad “Tango
escenario” del mundial de baile. Allí se consagró la
pareja formada por Jonathan Spitel y Betsabé Flores,
de Córdoba capital. El segundo lugar fue para Cristian
David Correa y Manuela Rossi, de Villa Allende (Córdoba), y el tercer puesto fue para Cristian Andrés López
y Nao Tsutsumishita, de Tokio (Japón).
El sábado 29, también en el estadio Luna Park, la
pareja integrada por Hiroshi y Kioko Yamao, oriunda
de Japón, resultó consagrada como ganadora de la
categoría “Tango salón” del campeonato.
Felicitando a todos los argentinos que obtuvieron
menciones en esta competencia y especialmente a los
cordobeses que se destacaron al ritmo del 2x4, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 12 y 13 de noviembre del corriente,
tendrá lugar el curso teórico práctico de Traumatismo
maxilofacial en paciente politraumatizado, organizado
por el Servicio de Cirugía General del Hospital Durand,
a cargo del doctor Roberto Cervio.
En el traumatismo maxilofacial, existe la doble responsabilidad de reparar el defecto estético y recuperar
la función. En la sociedad moderna competitiva actúan
factores económicos, sociológicos y psicológicos que
pueden hacer imperativa la necesidad de que el paciente
retome su vida activa y productiva en el menor tiempo
posible y con los menores defectos estéticos y funcionales.
La víctima de un traumatismo facial puede presentar
al mismo tiempo lesiones en otros órganos y sistemas.
Es por ello que el cuidado temprano de las lesiones
maxilofaciales en un paciente politraumatizado, debe ser
ejecutado con seguridad al mismo tiempo que las otras
lesiones que quizás ponen en riesgo la vida del paciente.
La frecuencia de los traumas faciales es elevada debido a que la cara está expuesta y posee poca cobertura
de protección. Las principales causas de este tipo de
traumatismos son: accidentes de tránsito, asaltos, altercados, mordeduras de animales, accidentes industriales,
deportivos, hogareños y heridas por arma de fuego.
En este sentido, la capacitación constante por parte
de los profesionales de la salud, es una de las herramientas más importantes al momento de que el paciente
llegue para ser atendido.
Por esto, el curso antes mencionado estará dirigido a residentes o especialistas en cirugía general,
maxilofacial, plástica, así como también a terapistas,
emergentólogos, otorrinolaringólogos y oftalmólogos.
Asimismo, contará con la participación de importantes
disertantes de nivel local y nacional, ofreciéndole a los
participantes una modalidad de cursada presencial, dividida en dos (2) módulos teóricos. Los temas a abordar serán:
– Evaluación y manejo inicial del paciente politraumatizado.
– Evaluación secundaria y manejo intensivo del
paciente politraumatizado.
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– Manejo de vía aérea en paciente politraumatizado.
– Traumatismo de columna cervical.
– Heridas de partes blandas de región maxilofacial.
– Lesiones de globo ocular. Importancia de la oclusión dentaria y bloqueo intermaxilar.
– Fractura nasal.
– Herida de arma de fuego facial.
– Fractura de cóndilo mandibular.
– Fractura de mandíbula.
– Fractura malar.
– Fracturas orbitarias.
– Fractura de tercio medio facial (Le Fort).
– Fractura naso-etmoideo-orbitario.
– Fractura de hueso frontal.
– Fracturas panfaciales.
– Tratamiento de secuelas de fracturas faciales.
Acompañando una vez más, cada actividad que
permita a nuestros profesionales de la Salud una mayor
capacitación de calidad, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.502/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Propósito
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación
Superior, en el marco de los incisos 19 y 23 del artículo
76 de la Constitución Nacional en el ámbito del Ministerio de Educación y con las modalidades de gestión
federal que se detallan en su articulado.
La ampliación de oportunidades de educación superior para esta población se entiende en tres dimensiones:
aumento de posibilidades de acceso, mejora de la calidad
y regularidad de los recorridos académicos; e incremento
de las tasas de terminación de estudios y graduación.
Art. 2º – El propósito de la presente ley es incrementar la inclusión y las tasas de graduación dentro de la
educación superior prioritariamente para personas en la
franja etaria de 18 años a 30 años, y que encuentran barreras de acceso y dificultades de permanencia y egreso,
atendiendo específicamente las situaciones de discapacidad, de residencia en zonas rurales o de baja densidad
poblacional y de escaso desarrollo socioeconómico,
de pertenencia a pueblos originarios de la Argentina.
A medida en que este propósito se vaya consolidando,

Reunión 12ª

se podrán incluir otras minorías o grupos en situación
de riesgo que se determinen específicamente a través
del consejo establecido en el artículo 5° de la presente.
Orientaciones, estrategias y líneas de acción
Art. 3º – La implementación de la presente ley considerará las siguientes orientaciones para la inclusión de
grupos y personas excluidos de la educación superior:
– Movilizar y articular la responsabilidad de los
gobiernos nacional, provincial y municipal,
así como de las instituciones de educación
superior.
– Posibilitar la vinculación de la educación con
los procesos sustentables de desarrollo local
promovidos desde el Estado en sus distintos
niveles.
– Privilegiar el protagonismo social de las comunidades destinatarias.
Art. 4º – Para el cumplimiento del propósito establecido en la presente ley, se promoverán principalmente,
dos tipos de estrategias:
i. El apoyo a la inserción en la oferta de
educación superior disponible.
ii. La instalación de ofertas educativas a
término.
La primera estrategia privilegiará la inclusión de la
población con discapacidad; la segunda la atención de
los residentes en zonas rurales o en localidades aisladas
o de baja densidad poblacional y la población indígena.
En todos los casos, y conforme los mecanismos que se
determinan en esta ley se priorizarán ofertas formativas
de educación superior vinculadas al desarrollo local y
otros campos del conocimiento que permitan mejorar la
calidad integral de vida de estas poblaciones.
Art. 5º – Las líneas de acción prioritarias de apoyo
para el logro de la inclusión y ampliación de oportunidades para estudiantes de la educación superior son:
– Diversificación y flexibilidad de la oferta curricular, incluyendo propuestas de educación a
distancia en cualquiera de sus formas, cursados
intensivos, así como la inclusión de temáticas
y contenidos pertinentes para las personas
destinatarias de esta ley.
– Asignación de tutores que apoyen a los estudiantes en la organización del cursado, preparación de exámenes y trabajos prácticos.
– Adaptación o diversificación de los recursos
de aprendizaje necesarios (materiales escritos, elementos audiovisuales, soportes digitales, acceso libre a conectividad, etcétera), de
las tareas previstas para cumplir con los requisitos de regularidad y de las instancias de
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examen, en función de las particularidades
emergentes de la situación de los alumnos.
– Apoyo y preparación para las personas destinatarias de esta ley mayores de 25 años que no
tengan el título secundario y deseen ingresar a
la educación superior en base a los mecanismos
previstos en la legislación vigente.
– Instancias de alfabetización académica para
posibilitar el desarrollo y ejercicio de capacidades de aprendizaje, requeridos para el buen
recorrido en la educación superior.
– Subsidios monetarios directos –becas– y/o en
servicios necesarios para el acceso a la educación
superior (alojamiento, manutención, trasporte).
En el caso de la población indígena se tomarán en
consideración los mecanismos de participación y consulta previstos en la legislación vigente en la materia.
Art. 6º – Todas las instituciones de educación superior de modo complementario al propósito de la
presente ley, procurarán dar prioridad a la integración
de la población definida en el artículo 2º, en sus propias
acciones de extensión y bienestar estudiantil.
Coordinación e implementación de acciones
Art. 7º – Para la orientación, coordinación e implementación de las acciones correspondientes, se
establece un consejo de orientación, en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación integrado
por cinco miembros plenos: el/la director/a ejecutivo
del INFOD, el/la director/a ejecutivo del INET, el/la
secretario/a de Políticas Universitarias y dos representantes a propuesta del CFE.
El consejo de orientación podrá solicitar para el
análisis de las propuestas que pudieran concernir,
la participación de representantes de la Conadis, el
INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar, u otras
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
con objetivos afines a esta norma.
El consejo contará con una secretaría ejecutiva a cargo
de la implementación de las acciones, con dependencia
directa del ministro de Educación de la Nación, que
tendrá responsabilidades en la administración de los
recursos presupuestarios asignados a este programa.
El consejo se dará su propia reglamentación de
funcionamiento.

Art. 8º – La implementación del programa requerirá:
i) la adhesión expresa de los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un
convenio; ii) la presentación de proyectos específicos
jurisdiccionales con integración de gobiernos provinciales, los institutos superiores y las universidades para
cada uno de los proyectos conjuntos, y iii) la asignación de contrapartes en recursos financieros, técnicos
y de servicios de apoyo para estudiantes, por parte de
gobiernos provinciales o municipales.
Art. 9º – El consejo de orientación, a los efectos de
organizar el circuito de presentación y aprobación de
los proyectos mencionados en el artículo precedente,
elaborará los criterios, prioridades y mecanismos de
presentación de proyectos, formulará los criterios de
análisis y aprobación de dichos proyectos, y los propondrá a los órganos de concertación y coordinación
en los ámbitos de la educación superior, el consejo
de universidades y el Consejo Federal de Educación,
para su aprobación y puesta en vigencia conforme las
regulaciones correspondientes. En base a este procedimiento de consulta y aprobación se podrán formular
posteriormente las adecuaciones y ampliaciones que
fueran necesarias para el desarrollo del programa.
El consejo de orientación definirá un mecanismo
de seguimiento del proceso del programa y de los
proyectos que lo componen, así como un modelo de
evaluación de resultados y de impacto.
Art. 10. – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires presentarán ante el Ministerio de Educación de la Nación un proyecto plurianual
que dimensione la población destinataria, identifique
las instituciones de educación superior que se integren
al proyecto, defina prioridades para la oferta de carreras, tanto en su temática como en su localización; que
proponga las modalidades de difusión de la ley y la
búsqueda, atención y orientación de los postulantes,
y otros requerimientos técnicos que sean establecidos.
Los respectivos CEPRES aportarán a la planificación
general de los proyectos provinciales aprobados apoyando la articulación institucional necesaria para lograr la
mejor organización de las estrategias de atención.
Las instituciones de educación superior participantes
definirán su actuación en sus proyectos institucionales
y cooperarán con la programación operativa del proyecto a cargo de los organismos de gobierno educativo.

Tabla 1
Evolución de la matrícula de educación superior

1998

1.114.085

Matrícula en educación
superior universitaria
368.553

2001

1.383.487

433.393

1.431.496

2005

1.499.630

488.896

1.360.174

2007
2007 sobre 1998

1.567.519
41 % de incremento

540.771
47 % de incremento

1.352.068
11% de incremento

Período

Matrícula en universidades

Fuente: DINIECE – Secretaría de Políticas Universitarias – Ministerio de Educación.

Matrícula grados
10 a 12
1.211.514
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Presupuesto, administración y financiamiento
Art. 11. – Para el financiamiento de estas acciones se
constituirá un fondo específico de inclusión en educación superior, cuyo monto inicial será de pesos cuarenta
millones ($ 40.000.000) asignados a un programa específico del Ministerio de Educación. Este fondo se irá incrementando en la medida en que los proyectos avancen
en su ciclo y en que se amplíe la cobertura a través de la
presentación y aprobación de nuevos proyectos, y hasta
un techo de asignación anual de recursos equivalente
el 0,1 de total de los ingresos corrientes previstos en el
presupuesto anual consolidado para el sector público
nacional, que se computarán en forma adicional a los

recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión
en escuelas. Este fondo podrá incorporar aportes de
personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes
de financiamiento de origen nacional o internacional.
Art. 12. – Las partidas asignadas a este fondo contarán
con una asignación trimestral de cuota de compromiso
y devengado que garantice la ejecución de la totalidad
de los fondos comprometidos, conforme el siguiente
esquema: como mínimo, una asignación del 20 % para
el primer trimestre, y un 25 % para el cuarto trimestre,
repartiéndose el resto en los cuatrimestres restantes.

Tabla 2
Evolución reciente de la matrícula y egresados de las universidades, nacionales y privadas

Período

Matrícula en
universidades
nacionales

Nuevos
inscriptos
universidades nacionales

Egresados en
universidades
nacionales

Matrícula en
universidades
privadas

Nuevos
inscriptos
universidades privadas

Egresados en
universidades
privadas

1998

945.790

253.845

34.503

168.295

54.456

11.266

2001

1.185.441

278.673

45.955

198.046

55.137

15.766

2004

1.273.156

292.511

57.475

226.474

70.071

17.926

2007

1.270.755

272.093

63.046

296.764

89.587

24.056

2007 sobre 34% de incre- 7% de incre- 83% de incre- 76% de incre- 65% de incre- 113% de incremento
mento
mento
mento
1998
mento
mento
2007 sobre 1% de caída
2004

7% de caída 10% de incre- 31% de incre- 28% de incre- 34% de incremento
mento
mento
mento

Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias – Ministerio de Educación

Art. 13. – El consejo de orientación elaborará una
propuesta de asignación inicial de los recursos previstos,
que garantice un piso mínimo de $ 1.000.000 anuales
por jurisdicción, y que combine criterios distributivos y
redistributivos para la ampliación del financiamiento de
proyectos así como para su progresión anual. Para esta
asignación se tendrá en cuenta como criterio de referencia

la incidencia de las poblaciones prioritarias definidas en el
artículo 2º de la presente, respecto al total de la población
de cada jurisdicción, conforme la información prevista
por el último Censo Nacional de Población disponible.
El presupuesto para la administración pública nacional
contendrá una planilla anexa donde se identifique la
distribución de estos fondos por apertura geográfica.

Tabla 3
Distribución de la matrícula de educación superior por tipo de institución
Matrícula total
Año 2007
Universidades nacionales

Total

Egresados

Participación
relativa

Total

Participación
relativa

1.270.755

60,30

63.046

29,10

Universidades privadas

296.764

14,10

24.056

11,10

Institutos de educación superior estatales

291.511

13,80

61.766

28,50

Institutos de educación superior privados

249.260

11,80

67.504

31,20

2.108.290

100,00

216.372

100,00

Total de alumnos de educación superior
Fuente: DINIECE – Secretaría de Políticas Universitarias – Ministerio de Educación
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Art. 14. – Los proyectos plurianuales presentados por
los gobiernos provinciales contendrán un presupuesto

integrado, considerando tipos de gastos y aportes provinciales y nacionales, conforme un formato específico.

Tabla 4
Tasas netas de escolarización: educación superior. Proporción de jóvenes en edad de educación terciaria 18 a 23
años asistiendo a establecimientos terciarios o universidades
Quintiles de ingreso equivalente
Total

1

2

3

4

5

EPH puntual
1999

0,29

0,10

0,14

0,24

0,33

0,51

2000

0,28

0,09

0,13

0,25

0,35

0,55

2001

0,30

0,09

0,14

0,26

0,38

0,56

2002

0,31

0,07

0,15

0,26

0,40

0,62

2003-II

0,30

0,11

0,17

0,29

0,39

0,55

2004-II

0,31

0,09

0,22

0,31

0,39

0,59

2005-II

0,32

0,10

0,19

0,29

0,41

0,60

2006-II

0,33

0,12

0,18

0,34

0,44

0,57

EPH continua

Fuente: CEDLAS; sobre INDEC EPH.

Art. 15. – Los fondos serán transferidos a cada unidad
educativa responsable de la prestación de la educación
superior, mediando los acuerdos jurisdiccionales que
pudieran corresponder, con una modalidad de rendición
de cuentas que permita identificar la asignación directa
de los recursos a la atención de la población destinataria.
Art. 16. – El Ministerio de Educación podrá asignar
recursos presupuestarios de este Fondo para apoyar el

trabajo técnico en las jurisdicciones, y hasta un tope
establecido por el consejo de orientación, para propiciar
el fluido desarrollo de las actividades de formulación,
seguimiento y evaluación de los proyectos.
Art. 17. – La información de la cobertura, financiamiento y logros del programa, será expuesta en la
página web del Ministerio de Educación.

Tabla 5
Total del país. Población urbana y rural de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado.
Año 2001
Máximo nivel de instrucción alcanzado
Sin instrucción/
Primario completo/
primario incompleto
secundario
incompleto

Secundario
completo/ terciario
o universitario
incompleto

Población
urbana y rural

Población de 15
años o más

Total
Urbana (1)

26.012.435
23.495.398

4.657.462
3.685.667

12.713.515
11.476.329

6.369.397
6.138.834

2.272.061
2.194.568

Terciario o
universitario
completo

Rural (2)

2.517.037

971.795

1237.186

230.563

77.493

Agrupada

819.160

244.331

430.870

107.168

36.791

Dispersa

1.697.877

727.464

806.316

123.395

40.702

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto.
(2) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa
en campo abierto.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Producción de conocimiento pertinente
Art. 18. – El consejo de orientación, conforme los procedimientos pautados en el artículo 7°, establecerá la implementación de formas de estímulo y reconocimiento académico a
las producciones de contenido conceptual en temáticas pertinentes a la situación de las personas destinatarias de esta ley,

y que contribuyan a consolidar un acervo de conocimiento
relevante para mejorar la situación general de las poblaciones
destinatarias de esta ley. Estas producciones serán elaboradas
con participación principal de los estudiantes incluidos en la
presente ley, y su supervisión académica estará a cargo de
docentes de la educación superior.

Tabla 6
Población indígena de 3 años o más y población que asiste a algún establecimiento
educacional por grupos de edad según nivel de enseñanza. Total del país. Años 2004-2005.
Grupos de edad

Población de 3
años o más

Total
3-4
5-14
15-19
20-29
30 y más

569.009
27.702
153.842
71.802
92.896
222.767

Nivel de enseñanza

Población que
asiste

Inicial/
preescolar

229.843
9.759
145.587
46.407
20.124
7.966

24.229
9.704
14.525
(*)
(*)
(*)

Primaria

Secundaria

Superior (1)

104.952
(*)
99.757
(*)
(*)
(*)

77.221
(*)
(*)
39.426
(*)
(*)

21.622
(*)
(*)
(*)
13.999
(*)

(*) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %.
La población indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de pueblos indígenas.
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, Complementaria del Censo Nacional 2001.

Esta producción será de acceso público para su utilización en actividades educativas, científicas y culturales respetando los derechos de propiedad intelectual
de los autores.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillman.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone una acción
integral, federal y articulada para que mejoren las
oportunidades de inclusión, permanencia y egreso en
la educación superior para las personas que ven menoscabado su derecho social a la educación superior.

Tabla 7
Total del país. Población total y población con discapacidad de 15 años o más que asiste o asistió
a educación común.
Máximo nivel de instrucción alcanzado en educación común por grupos de edad.
Año 2001, 2002-2003.
Máximo nivel de instrucción alcanzado en educación común
Total

Total
15-29
30-49
50-64
65 y más

21.925.226
7.768.727
7.406.924
3.849.561
2.900.014

Total con
discapacidad
que asistió
a educación
común

1.650.625
165.397
277.351
426.046
781.831

Primario
incompleto

Primario
completo
-Secundario
incompleto

Secundario
completo
-Terciario
incompleto

Terciario
completo y más

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

538.896
28.837
57.636
123.022
329.401

32,6
17,4
20,8
28,9
42,1

767.592
79.249
145.115
213.369
329.859

46,5
47,9
52,3
50,1
42,2

171.314
26.107
41.505
43.709
59.993

10,4
15,8
15,0
10,3
7,7

122.002
20.329
28.142
34.473

7,4
12,3
10,1
8,1
5,0

39.058

(…) Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25 %.
El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más.
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.
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Todas las políticas de inclusión y ampliación de
oportunidades educativas tienen un efecto positivo en la
distribución de ingresos, de participación productiva y en
la justicia social. En la Argentina, las políticas nacionales
de desarrollo han posibilitado una legislación educativa
que sostiene firmemente las oportunidades educativas en
la educación obligatoria, que a su vez respaldan programas concretos que permiten avanzar en la construcción
de una educación de calidad para todos los argentinos.
En este marco y continuando con este propósito democratizador la ley se orienta a que todos los argentinos
y argentinas encuentren un espacio para el despliegue de
sus capacidades, posibilitando tanto su progreso personal, cuanto su inserción productiva y su protagonismo
social y comunitario. Este proyecto de ley aborda un
aspecto clave para el futuro: la ampliación de oportunidades para la inclusión en la educación superior, a través
de una trama de acciones afirmativas especialmente
concebidas con un criterio de desarrollo local y nacional.
La mejora en las condiciones de acceso, permanencia
y egreso en la educación superior para las poblaciones
postergadas, es una preocupación creciente en América
Latina. Este tema se integró en la agenda conferencia
de educación superior, realizada en Colombia en el
año 2008, y forma parte relevante del documento final,
del cual trascribimos unos pocos párrafos pertinentes:
“Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las próximas décadas,
se hace imprescindible que la educación superior genere
las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del
mayor número posible de personas competentes.”
“Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la educación superior, las instituciones deben
crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es
particularmente importante para garantizar el acceso y
permanencia en condiciones equitativas y con calidad
para todos y todas, y resulta imprescindible para la
integración a la educación superior de sectores sociales
como los trabajadores, los pobres, quienes viven en
lugares alejados de los principales centros urbanos, las
poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas
con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en
régimen de privación de libertad, y otras poblaciones
carenciadas o vulnerables.”
A su vez, el documento de base de la mesa de trabajo2 de dicho congreso, titulado “Desigualdad, inclusión
y equidad en la educación superior” enumera experiencias de muchos países de América Latina –como
en la Argentina– que han iniciado procesos de acción
afirmativa a favor de la ampliación de oportunidades en
educación superior, con una atención casi exclusiva a
instalar programas de becas y de créditos estudiantiles
para estudiantes que demuestren estar en condiciones
de vulnerabilidad económica, y –en general– con una
ponderación muy importante del mérito académico.
2
http;//www cres2008.org/common/docs_Base/Capitulo%2004%20Aponte.doc
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Sin menoscabo de la gran importancia de estas
acciones apostar únicamente a ellas como garantía
para la ampliación de oportunidades educativas, significaría reducir a una cuestión económica y de ingresos
las muchas dificultades que enfrentan los estudiantes
de familias pobres, de parajes aislados, discapacitados, de pueblos indígenas, en todo su recorrido
escolar. Muchos de ellos han abandonado la escuela
mucho antes de completar la educación obligatoria;
muchos de quienes llegan a completar la educación
secundaria, lo hacen alcanzando logros precarios
como final de un recorrido escolar acompañado por
distintas situaciones de fracaso y empobrecimiento
de la propuesta educativa. Para casi todos ellos, que
han intentado o anhelan iniciar un recorrido en la
educación superior, la situación es muy compleja,
con o sin becas económicas: el desconocimiento de
las pautas de este nivel educativo, la necesidad de
trabajar formal o informalmente, el desarraigo en
condiciones precarias que muchos deben afrontar,
la falta de una red familiar y social de referencia
para sostener el esfuerzo académico –sus lenguas de
origen o incluso sus variantes dialectales, entre otros
aspectos–, configuran dificultades adicionales para el
acceso y progreso en la educación superior, más allá
de los recursos económicos que pudiera proveérseles.
Leemos en dicho documento:
La inclusión como estrategia para reducir la desigualdad en la educación superior y la participación en
la sociedad, está vinculada a condiciones de equidad
de acceso, participación, aprovechamiento, progreso
y terminación de los estudios. La facilitación de las
oportunidades de estudio sin considerar las diferentes
necesidades de los grupos excluidos y los niveles de
rezago en capacidad cognitiva y de conocimiento, representan para estas personas, oportunidades desiguales para su avance, desarrollo integral y participación
en la sociedad. El rezago por la desigualdad vinculada
a la pobreza, el género, la raza, la etnia, el idioma y la
cultura no se deja atrás por acceder a participar en una
experiencia educativa. Al contrario. De acuerdo con
las medidas de inclusión, los procesos de interacción
cultural educativa dentro de las instituciones van a
reducir o agudizar las desigualdades o diferencias,
determinando las posibilidades de aprovechamiento,
progreso, terminación y logros.
[…] La trayectoria de estas prácticas sugiere que
reasignar los recursos y modificar la infraestructura
no ha sido suficiente para que los estudiantes puedan
aprovechar (eficiencia-efectividad) las oportunidades
en igualdad de condiciones (libros, maestros, laboratorios, bibliotecas, tecnología). Igualar las oportunidades
de estudio, supone la distribución de los recursos educativos en aprendizaje y aprovechamiento (desarrollo
cognitivo) para adquirir conocimiento, competencias
y destrezas del nivel superior (i.e. conocimiento sobre
el conocimiento mismo). La desigualdad de oportunidades requiere flexibilizar y adecuar las oportunidades
educativas de acuerdo con las necesidades de aprendi-
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zaje y conocimiento de las personas en relación con la
“diferencia en circunstancias de éstos”.
Para caracterizar la situación en nuestro país, se
presentan algunos datos cuantitativos, sobre la evolución reciente y la situación actual de la matrícula de la
educación superior.
En el período 1998/2007 se evidencia un incremento de la matrícula de educación superior en sus
distintas expresiones, muy superior al que corresponde a la educación secundaria superior. Así la matrícula de universidades crece un 41 % (de los cuales
30 puntos se explican por el aumento de alumnos en
universidades nacionales estatales); mientras que la
matrícula de educación superior no universitaria,
crece 33 % (de los cuales 22 puntos se explican por
la educación técnica superior no universitaria del
sector privado). En el mismo período, la matrícula
de la educación secundaria superior aumenta sólo un
12 %, y la cantidad de egresados se mantiene estable.
Este crecimiento de la matrícula de educación superior está acompañado y posibilitado por una notable
diversificación de las ofertas educativas, tanto por
incremento de la cantidad de establecimientos, como
por la proliferación de estudios a distancia y extensiones de servicios educativos fuera de las sedes de las
instituciones. Esto incluso ha derivado en la necesidad
de dictar normas regulatorias específicas (resolución
1.671/2006), ya que las ofertas se encuentran en muchos casos fuera del aval de los CPRES, como organismo clave de planificación y reconocimiento territorial.
En particular en relación con la educación universitaria, cabe señalar que más allá del crecimiento de
la oferta de universidades nacionales en distintos
puntos del país, la matrícula tiende a mantenerse
estabilizada en el último trienio, luego de una fase
de incremento entre 1998 y 2004, en torno al 34 %;
en el caso de las universidades privadas, la matrícula
es creciente en forma sostenida. En cuanto a los egresados, se observa en el período un crecimiento en la
cantidad de egresados, superior al de la matrícula
total, tanto para las universidades nacionales como
para las privadas.
Con los últimos datos oficiales disponibles (2007) se
aprecia el siguiente panorama, de un peso principal de
las universidades nacionales en cuanto a la matrícula
global, con un 60 % de participación. La menor participación relativa en la cantidad de egresados, debe considerarse a la luz de la mayor duración promedio (formal
y real) de los estudios de educación universitaria.
Tomando otra fuente de información, la de tasa
de asistencia de los jóvenes de 18 a 23 años a establecimientos universitarios o de educación superior,
captada a través de la Encuesta Permanente de Hogares
evidencia una tendencia de suave crecimiento en un
período temporal comparable, pasando de una tasa de
asistencia del 0,29 al 0,33. Cabe señalar que el Ministerio de Educación informa un progresivo incremento
de la edad promedio de los estudiantes de educación
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superior, por lo que la divergencia de información se
explicaría por la mayor cantidad de estudiantes de edad
superior a los 24 años.
El punto relevante de esta fuente de información es
que permite identificar la participación de los estudiantes según quíntiles de ingreso familiar. El incremento
de esta tasa de asistencia a educación superior tiene un
ritmo más intenso en los quíntiles medios de ingreso
(3 y 4) donde la tasa crece en 10 puntos; los quíntiles
más bajos y los superiores, están más estabilizados en
su participación en la educación superior, a lo largo
del período. La tabla siguiente permite observar esta
diferencia en participación en educación superior por
quíntiles de ingreso, y su evolución reciente.
Abordando específicamente las poblaciones priorizadas en esta ley, algunos datos de referencia pueden
ayudar a identificar la situación de exclusión a resolver,
particularmente los que surgen del Censo Nacional de
Población y de sus encuestas complementarias.
La población urbana de 15 y más años con estudios
superiores completos, alcanza al 9,4% del total. Mientras que para la población rural agrupada, la proporción
cae al 6,4%, y aún más, para la población rural dispersa,
a su vez, desciendeal 2,4%. La siguiente tabla muestra
los valores absolutos correspondientes.
La situación social y educativa en particular de la
población indígena, ha sido captada recientemente por
la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas,
construída como muestra representativa a nivel de
etnia sobre la base del Censo 2001, en función de la
población que se reconoce perteneciente o descendiente
en primera generación de pueblos indígenas. Si bien
la estructura de la información tiene algunas dificultades, a medida que se pretenden desagregar los datos,
la siguiente tabla evidencia la baja proporción de la
población indígena que asiste a la educación secundaria
(poco más de la mitad de la población); y la muy baja
proporción de población que asiste a educación superior:
apenas 14.000 estudiantes de 20 a 29 años que representa el 15 % de la población total, y poco más de 7.000
estudiantes entre la población de 30 años en adelante.
El dimensionamiento y caracterización de la
población con discapacidad ha sido trabajado recientemente con la Encuesta Complementaria de
la Población con Discapacidad, construida como
muestra representativa a partir del Censo Nacional
de población y vivienda 2001. La tabla siguiente
sintetiza la situación educativa de la población con
15 y más años de edad, y máximo nivel educativo
alcanzado. Cabe señalar que en la tabla no se distingue entre discapacidad congénita o perinatal, y
discapacidad sobreviniente a traumas, enfermedades
o envejecimiento.
Combinando la decisión política del gobierno
nacional de dar sustentabilidad a un proceso de desarrollo social y crecimiento económico, los enfoques
conceptuales formulados en la Conferencia Regional
de Educación 2008 de Cartagena de Indias, y la ca-
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racterización expuesta, se ha elaborado el presente
proyecto de ley.
El proyecto está orientado a establecer procedimientos y recursos para implementar estrategias de ampliación de las oportunidades educativas en la educación
superior, para grupos poblacionales máximamente
postergados en el ejercicio de este derecho: pueblos
indígenas, población con discapacidad, población de
pequeñas localidades. El Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación
Superior es la herramienta y el espacio previsto para
concretar el propósito de esta ley.
Se propone un enfoque integral, donde los proyectos
se inserten en políticas propias de los gobiernos provinciales o de la CABA, ya que en este nivel educativo, la
articulación con las políticas de desarrollo local, productivo y social adquieren una gravitación particular,
y son las que otorgan relevancia y sustentabilidad a las
acciones. Por ello, la vía de entrada al financiamiento
de propuestas es la presentación de un proyecto suscrito
por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de cada
jurisdicción.
Esto es particularmente importante para permitir que
la ampliación de ofertas de educación superior a término que se proponen y promueven en esta ley, tengan
inserción en un proceso de desarrollo que involucra a
otros actores más allá de las instituciones educativas;
y procura revertir una cierta tendencia en la apertura
indiscriminada de ofertas de educación superior a
través de acuerdos con niveles locales de gobierno,
que responden a criterios propios de las instituciones
educativas, y que con frecuencia son aranceladas para
los alumnos.
El carácter integral del enfoque, se evidencia también en una identificación preliminar de estrategias de
acción afirmativa que, por una parte, generan condiciones materiales para los alumnos, pero por otra parte
demandan condiciones pedagógicas y organizativas
para las instituciones de educación superior.
El proyecto propone la creación de un consejo de
orientación, con participación de los organismos nacionales con responsabilidad directa en la educación
superior, junto a un representante del Consejo Federal
de Educación y uno del Consejo de Universidades.
Una secretaría técnica y su equipo correspondiente,
acompañarán el proceso de formulación, organización,
implementación, seguimiento y ajuste del Programa.
También deberán elaborarse los criterios de aprobación
de las propuestas que presenten las jurisdicciones;
y todos estos instrumentos organizativos y procedimentales, se presentarán ante el Consejo Federal de
Educación y el Consejo de Universidades, para su conocimiento y aprobación, en tanto órganos legalmente
constituidos para la coordinación y concertación de
políticas educativas.
Para posibilitar el desarrollo de las propuestas
jurisdiccionales se constituye un fondo fiduciario en
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación,
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cuyo responsable presupuestario es el subsecretario de
Administración, que ejecutará la distribución de fondos
informada por el consejo de orientación, conforme los
procedimientos que se ajusten luego del período de
organización.
Finalmente, se establece una valoración especial de
las estrategias de producción de conocimiento pertinente por parte de los estudiantes beneficiados por este
Programa. Los distintos grupos destinatarios pueden
aportar desde su perspectiva particular, su cosmovisión,
su experiencia vital y comunitaria, a la elaboración
de conocimientos conceptuales y metodológicos que
permitan generar estrategias de desarrollo que mejoren
distintos aspectos de su calidad de vida.
Por lo expuesto, pongo a consideración el presente
proyecto de ley, confiando en el respaldo y aprobación
del Senado de la Nación
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillman.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.503/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es la causa del despido de veinticinco (25)
pilotos del gremio Asociación de Pilotos de Líneas
Aéreas (APLA) realizado recientemente por la empresa
Aerolíneas Argentinas?
2. ¿Cuántos son los pilotos que no pueden actualmente trabajar por la falta de aviones y cuántos despidos se prevén realizar debido a esta razón?
3. ¿Qué medidas prevé el Poder Ejecutivo nacional
implementar a fin de reinsertar en el mercado laboral a
los veinticinco pilotos que han sido despedidos?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través del diario
Ambito Financiero, sección “Avances empresarios”
del 31/8/2009, la nueva conducción de la empresa
Aerolíneas Argentinas, a cargo de Mariano Recalde,
comenzará un plan de austeridad a través del despido
o el “pedido” de jubilación de veinticinco (25) pilotos
quienes, aparentemente, no vuelan desde hace tres
años.
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La medida forma parte de un plan más ambicioso,
que incluye reducción de horas extras, uso de vehículos
oficiales, el cambio del papel con que se hace la revista
interna, el corte de publicidad en distintos medios y
sancionar medidas algo más ambiciosas, como sancionar al personal que no se ajuste a la consigna.
Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación,
ya que las medidas tomadas son sumamente arbitrarias.
En el mismo sentido, queremos agregar que ante la
pérdida récord de 300 millones de pesos ocurrida en el
mes de julio del año 2009, la empresa Aerolíneas Argentinas decidió ajustar sus gastos, logrando separar al
remanente de ochenta (80) comandantes que se habían
opuesto a las huelgas decretadas por el gremio APLA
entre los años 2005 y 2006 que pusieron a la empresa
en estado de crisis terminal.
Lamentablemente la medida tomada perjudicó a
pilotos que poseen gran experiencia en esta profesión,
algo que hoy en el mercado aéreo se valora mucho, provocándoles con esta decisión “una condena de muerte
laboral”, obligándolos ante esta situación a entablar
acciones legales contra la mencionada empresa aérea.
Es imprescindible que, como legisladores de la Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes sobre
los motivos que llevaron a autorizar los mencionados
despidos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.504/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y jurídico el VII Congreso
Argentino de Derecho Concursal - V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia “Nuevos desafíos, de
la insolvencia al derecho”, los cuales tendrán lugar del
4 al 7 de octubre de 2009 en la ciudad de Mendoza, por
ser importantes espacios para el avance de la cultura
y el mejoramiento del derecho en pos de un mayor
desarrollo humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y jurídico el VII Congreso Argentino de Derecho Concursal - V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia
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“Nuevos desafíos, de la insolvencia al derecho”, los
cuales tendrán lugar del 4 al 7 de octubre de 2009 en la
ciudad de Mendoza, por ser importantes espacios para
el avance de la cultura y el mejoramiento del derecho
en pos de un mayor desarrollo humano.
Este importante evento cuenta con la organización de
la Facultad de Derecho y de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Cabe mencionar, también, que el objetivo fundamental de estos congresos es el intercambio de experiencias y de opiniones sobre las tendencias legislativas,
jurisprudenciales y doctrinales en materia de derecho
concursal.
Otro eje central de los mismos es la realización de un
análisis de la situación actual de los procesos concursales
y de los fenómenos económicos de la insolvencia por
parte de académicos, jueces y operadores del derecho
(abogados, síndicos concursales, enajenadores, etcétera)
con la finalidad de formular propuestas que propendan a
una futura reforma integral o parcial de la ley concursal
argentina.
Todo lo cual es sumamente indispensable para poder
llegar a adecuar dicha ley concursal a los desafíos que
la insolvencia presenta al derecho.
Durante el transcurso de estos congresos funcionarán varias comisiones, entre las cuales podemos
mencionar las de “El sobreendeudamiento del consumidor. Alternativas para su solución”; “Facultades y
deberes del síndico y otros sujetos de los concursos”;
“Liquidación judicial y extrajudicial en la quiebra.
Privatización del derecho concursal. Distribución”;
“Consecuencias de la quiebra en las personas jurídicas. Continuidad de los órganos societarios en la
quiebra. El conflicto societario y sus efectos frente
al proceso concursal preventivo y liquidatorio”;
“Armonización de reglas concursales en el Mercosur.
Colaboración internacional en materia de quiebra”, y
“Créditos de origen extracontractual”.
Asimismo, queremos decir que la presidenta de la
comisión organizadora es la eminente jurista argentina
Aída Kemelmajer de Carlucci y que entre los conferencistas se encuentran Héctor Alegría; Pablo Heredia; Ariel
A. Dasso; Francisco Carrasco Perea (España); José Escandell; Efraín Hugo Richard; Enrique Kiperman; Francisceo Junyent Bas; Horacio Roitman; Rafael Manovil;
Julio César Rivera; y Juan Anich; Daniel Vítolo; Angel
Rojo (España); Adolfo A. N. Rouillon; Carlos Alberto
Parellada; José Luis Vázquez Sotelo (España); Ricardo
Olivera García (Uruguay); Rodrigo Albornoz Pollman
(Chile); Paulo Roberto Colombo Arnoldi (Brasil); Edgardo Alberti (Argentina); Julio C. Otaegui (Argentina);
Eduardo Mario Favier Dubois (P) (Argentina); Horacio
P. Fargosi (Argentina).
Como legisladores de la Nación debemos apoyar todo
lo que se haga a favor del avance del derecho y su mejora, como es el caso del evento objeto de los presentes
fundamentos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-2.505/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del padre
Héctor Zenón Aguilera, ocurrida el 29 de agosto de
2009, quien fue un ejemplo de vida realizando una
ingente obra sinónimo de solidaridad y caridad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del padre Héctor
Zenón Aguilera, ocurrida el 29 de agosto de 2009,
quien fue un ejemplo de vida realizando una ingente
obra sinónimo de solidaridad y caridad.
El padre Aguilera nació el 9 de noviembre de
1930, en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis, en el seno de una familia de 10 hermanos, cinco varones y cinco mujeres.
Posteriormente, su familia se trasladó a Villa
Dolores. “Tengo recuerdos muy lindos de esa época
en Traslasierra. Durante mi infancia salíamos de
campamento con mi papá; en mi casa podíamos
revolver, podíamos jugar. Ibamos a la escuela y, aunque no éramos los mejores alumnos, estudiábamos
porque había un deseo de mantener contento a papá y
agradecerle todo lo que él hacía por nosotros. Mamá
vivió proponiéndonos a papá como un ejemplo de
vida, nosotros aprendimos a quererlo por la figura e
imagen que nos daba la mamá, y a ella por la figura
e imagen que nos daba el papá”, contó el propio
Aguilera en el libro La casa.
Apenas ordenado, Aguilera dio su primera misa en
Villa Dolores el 15 de septiembre de 1956, el día de
la Virgen de los Dolores. Luego fue trasladado a Capilla de los Remedios, donde se vio que su vocación
era ayudar a la comunidad. En este pequeño poblado
ayudó a fundar el colegio secundario y se preocupó
para que los chicos asistieran a clases.
Posteriormente, fue designado como secretario privado del Arzobispado de Córdoba, pero nunca se sintió
cómodo en un lugar donde no pudiera estar en contacto
con la comunidad, sobre todo con los sectores más
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necesitados. Así fue que le pidió al entonces arzobispo
de Córdoba, monseñor Castellano, que lo destinara a un
lugar donde pudiera desplegar su vocación.
Fue allí donde enero de 1970 una fuerte tormenta
hacía temblar a Unquillo. El arroyo creció y arrastró
varias casas. Héctor Zenón Aguilera, quien hacía pocos
días se había hecho cargo de la parroquia del pueblo,
se encontró con una familia de cuatro hermanitos a la
que nadie quería ayudar, tal vez por la mala fama de la
madre y porque el padre estaba detenido.
En aquel entonces, el cura había pedido expresamente a las autoridades del Arzobispado que lo trasladaran
a un lugar donde pudiera ayudar a los más humildes,
pero nunca pensó que eso se iba producir tan pronto.
Aguilera nunca imaginó que aquel aguacero iba a
ser el comienzo de su gran obra: la Casa del Niño de
Unquillo.
Con la imagen de los cuatro pequeños embarrados y
sin hogar, Aguilera decidió llevarlos a su casa, en ese
momento según sus relatos se preguntó: “¿Qué hago
acá?” Y sentí los prejuicios. Al final decidí jugarme,
que la caridad era jugarse y entonces los llevé a mi casa.
Después le avisé a monseñor Primatesta y él me ayudó
a continuar, asesorándome en la manera de contener
a los niños. Al tiempo encontré a dos chicos más y el
intendente Gustavo Centeno me trajo tres más y me
ayudó a sostenerlos. Como cada vez llegaban más niños,
monseñor Primatesta me escribió sobre una fotografía
de dos manos unidas: ‘Que crezca según Dios’. Y así
fue creciendo…”.
En un primer momento, Aguilera albergó a los niños
en la casa parroquial, hasta que su capacidad se vio
superada. En la Navidad de 1972, el cura recibió un
gran regalo: su obra se iba a trasladar a la casona de la
Comunidad del Monasterio de San José, perteneciente
a las Carmelitas Descalzas.
Actualmente, la obra del padre Aguilera está compuesta por nueve casitas, más unas 35 casas ubicadas en
distintos lugares: Unquillo, Río Ceballos, Candonga y
Cuesta Blanca, que albergan a unos 500 niños. “Vivimos
como vive cualquier familia numerosa. De eso puedo
dar fe porque vengo de una familia de 10 hermanos”,
así resumió el padre Aguilera su obra.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de la edificante obra del padre Aguilera, que con
el corazón puesto en el amor, está a cargo del cuidado
de niños abandonados, aquellos que no tienen un techo
donde cobijarse.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.506/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso plan implementado
por el equipo médico de la Unidad de Neonatología
del Hospital Universitario Austral, en un embarazo
triple de gemelas en el que dos de ellas eran siamesas
inviables que ponían en riesgo a la gemela viable; por
ser ésta una proeza realizada por médicos argentinos
quienes con su loable tarea, profesionalismo, ética y
gran respeto por la dignidad humana permitieron salvar una vida cuidando en todo momento las otras dos,
aunque el diagnóstico inicial de supervivencia era casi
nulo. Siendo esto un ejemplo digno de mención ya que
fue ejecutado en un hospital de nuestro país y con la
más alta tecnología.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos fehacientemente declarar nuestro beneplácito por el exitoso plan implementado por el equipo
médico de la Unidad de Neonatología del Hospital
Universitario Austral, en un embarazo triple de gemelas en el que dos de ellas eran siamesas inviables que
ponían en riesgo a la gemela viable; por ser ésta una
proeza realizada por médicos argentinos quienes con
su loable tarea, profesionalismo, ética y gran respeto
por la dignidad humana permitieron salvar una vida
cuidando en todo momento las otras dos, aunque el
diagnóstico inicial de supervivencia era casi nulo.
Siendo esto un ejemplo digno de mención ya que fue
ejecutado en un hospital de nuestro país y con la más
alta tecnología.
Es de destacar que el caso se dio en el siguiente
marco: Alejandra Sánchez (33) y Hugo Chuquel (35),
empleado de una empresa del parque industrial de
Pilar, buscaban su sexto hijo. En la semana siete de
embarazo, se enteraron de que en vez de un bebé eran
dos. Pero en la semana nueve supieron que una de las
bebas venía con anencefalia y no podría sobrevivir.
Pero, en la semana veinte, al realizarse una nueva
ecografía, resultó que el bebé con anencefalia eran
siamesas. Convirtiéndose este caso de embarazo
triple con siamesas, el primero ocurrido en nuestro
país, la República Argentina, del que se conozca
registro.
Los padres, a pesar de los riesgos y de lo difícil de
la situación que les tocaba atravesar, decidieron luchar
por la vida del bebé sano, con la esperanza de que la
situación de las gemelas siamesas pudiera revertirse.
Según trascendió en los medios de comunicación, en
la bibliografía médica en inglés, hay sólo otros quince
casos de embarazos triples de siamesas. De ellos so-

Reunión 12ª

brevivieron diez (diario La Nación, sección Ciencia y
Salud, 1°/9/09).
Los bebés con anencefalia no tragan líquido amniótico,
porque para eso es imprescindible que esté formado el
cerebro. “Para que el líquido amniótico se mantenga en
un volumen constante, el bebé deglute y orina dentro de la
panza de la mamá. Si hay una obstrucción en el esófago o
en el intestino, comienza a acumularse, con el riesgo que
esto implica para el curso normal del embarazo”, explica
el doctor Adolfo Etchegaray, director de la Unidad de
Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral.
El problema fue que la vida de la beba sana corría grave
peligro porque en la otra placenta el líquido amniótico iba
aumentando, debido a que el feto malformado era incapaz
de deglutir. Esto implicaba un riesgo de parto prematuro,
con la posibilidad de que la beba sufriera secuelas.
El plan de los médicos fue controlar el embarazo
semanalmente, para detectar en qué momento el riesgo
de parto se hacía demasiado alto, ya que el tratamiento
disponible para evitarlo –el amniodrenaje, la extracción
de líquido amniótico– tiene un riesgo bajo, pero que no
es cero. En tal sentido, “había que elegir un momento
en que los beneficios fueran mayores que los riesgos,
dice Etchegaray. De modo que íbamos midiendo la
longitud del cuello del útero, que es un muy buen
predictor de la posibilidad de parto en los días posteriores. Normalmente, las mujeres que muestran un
cuello acortado antes de tiempo pueden tener un parto
adelantado a las 33 semanas o antes” (diario La Nación,
sección “Ciencia y Salud”, 1°/9/09).
El trabajo de diagnóstico y el control semanal de la
evolución del embarazo hasta la semana veintinueve,
cuando el equipo médico decidió realizar el amniodrenaje, fue impecable. Ya que los mencionados profesionales, con gran profesionalismo y respeto por la
dignidad humana, salvaron la vida de Luisana, como
se llamó a la beba sana al nacer respetando siempre
y en todo momento la vida del bebé enfermo, quien
también fue su paciente hasta su último minuto de
vida, aunque el diagnóstico inicial de supervivencia
siempre fue nulo.
Siendo la protección del derecho a la vida de toda
persona sin distinción alguna, reconocida por la
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos y los Códigos de Fondo (Civil y Penal), una obligación de los legisladores de la
Nación, nos parece importante y oportuno destacar la
labor que realizaron el equipo médico mencionado en
estos fundamentos, para salvar la vida de la beba sana
sin descuidar en ningún momento el respeto y cuidado
que también merecía el bebé enfermo, por el sólo hecho
de ser persona.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.507/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas - I Congreso Latinoamericano del Equipo de
Salud “80° Aniversario del Consorcio de Médicos
Católicos Homenaje al Profesor Doctor Jérôme Lejeune”, el cual tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de
octubre del año 2009, por ser el mismo un ámbito
académico en el cual se favorece el bienestar y la
salud de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés educativo el V Congreso de la Federación de Asociaciones
Médicas Católicas Latinoamericanas - I Congreso
Latinoamericano del Equipo de Salud “80° Aniversario del Consorcio de Médicos Católicos-Homenaje al
Profesor Doctor Jérôme Lejeune”, el cual tendrá lugar
los días 16, 17 y 18 de octubre del año 2009, por ser el
mismo un ámbito académico en el cual se favorece el
bienestar y la salud de las personas.
Dicho evento es organizado por la Federación de
Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas
(Famclam) y tiene como tema central “Ciencia, tecnología y fe”.
Es importante destacar que este congreso está
orientado a todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, instrumentadoras, psicólogos, psiquiatras,
bioquímicos, voluntarias, capellanes y sacerdotes de
instituciones públicas y privadas. Además está dirigido a estudiantes.
Durante el transcurso de estos congresos funcionarán varias mesas redondas, entre las cuales podemos
mencionar las de “Aspectos éticos en la manipulación
embrionarias”; “Trasplantología y bioingeniería de
reemplazo en los albores del siglo XXI”; “Reconocimiento de la fertilidad en la mujer. Esterilización como
control de natalidad. Experiencia”; “Silencio en el
síndrome posaborto”; “Identidad y diferencia sexual”;
“Sida: factores de riesgo de transmisión vertical”;
“Resilencia”; “Relativismo y salud”.
Cabe señalar, también, que el presidente del comité
organizador de este importante encuentro es el doctor
Alejandro Nolazco y que al mismo asistirán invitados
de los siguientes países: Chile, Puerto Rico, Perú,
Brasil, España, Paraguay y México.
El evento se abrirá con una conferencia sobre “Una
invitación a la resistencia: la objeción de conciencia” a
cargo del académico doctor Hugo Obiglio y en el mis-
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mo se hará un homenaje y reconocimiento al profesor
doctor Jérôme Lejeune.
Asimismo, queremos decir que la presidenta de la
comisión organizadora es Aída Kemelmajer de Carlucci y que entre los conferencistas se encuentran Héctor
Alegría; Pablo Heredia; Ariel A. Dasso; Francisco
Carrasco Perea (España); José Escandell; Efraín Hugo
Richard; Enrique Kiperman; Francisceo Junyent Bas;
Horacio Roitman; Rafael Manovil; Julio César Rivera;
y Juan Anich; Daniel Vítolo; Angel Rojo (España);
Adolfo A. N. Rouillon; Carlos Alberto Parellada; José
Luis Vázquez Sotelo (España); Ricardo Olivera García
(Uruguay); Rodrigo Albornoz Pollman (Chile); Paulo
Roberto Colombo Arnoldi (Brasil); Edgardo Alberti
(Argentina); Julio C. Otaegui (Argentina); Eduardo
Mario Favier Dubois (P) (Argentina); Horacio P. Fargosi (Argentina).
Finalmente, creemos importante subrayar que este
tipo de eventos son muy significativos, ya que tienen
como objetivo principal brindar a los médicos, enfermeras, instrumentistas, psicólogos, psiquiatras, bioquímicos las herramientas necesarias para evaluar y tratar,
en forma efectiva y rápida, a cada uno de sus pacientes.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19, del artículo 75,
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente, el
evento objeto de este proyecto, debido a que constituye
un importante y trascendente foro de intercambio de
ideas y de conocimientos para mejorar la salud y la
vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.508/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al abogado, historiador, escritor, artista y político argentino Félix Luna, cuyo
homenaje será efectuado por la revista Todo es Historia y el Centro Universitario de Estudios (CUDES)
el día 1º de octubre del año 2009; por su trayectoria
personal en la historiografía y por su esfuerzo en el
estudio y análisis de todos los acontecimientos de
carácter histórico que marcaron la vida de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al abogado, historiador, escritor, artista
y político argentino Félix Luna, cuyo homenaje será
efectuado por la revista Todo es Historia y el Centro
Universitario de Estudios (CUDES) el día 1º de octubre del año 2009; por su trayectoria personal en la
historiografía y por su esfuerzo en el estudio y análisis
de todos los acontecimientos de carácter histórico que
marcaron la vida de la República Argentina.
Es oportuno destacar que en dicho homenaje se
espera la participación y concurrencia de destacadas
personalidades del ámbito cultural y la presencia de
ex presidentes de la República Argentina.
Félix Luna es una figura muy querida por todos los
argentinos y representa en cierta forma a la historia
argentina. Nació en Buenos Aires en el año 1925 en una
familia de origen riojano. Se recibió de abogado en el
año 1951 en la Universidad de Buenos Aires.
Ejerció la docencia, siendo profesor de Historia
de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (1963-1976), de Historia
Argentina Contemporánea en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano (1967-1986) y de
Historia Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad del Salvador (1977).
Asimismo, se desempeñó en la vida pública, siendo
director de la Obra Social del Ministerio de Trabajo de
la Nación entre los años 1956 y 1958; y secretario de
Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires entre los
años 1986 y 1989.
Como historiador ha escrito gran cantidad de libros
entre los que se destacan Yrigoyen (1954), Alvear
(1958), Los Caudillos (1966), El 45 (1968), De comicios y entreveros (1977), Ortiz (1978), Perón y su
tiempo, en tres volúmenes, La Argentina era una fiesta
(1984), La comunidad organizada (1985), El régimen
exhausto (1986), Soy Roca (1989), e Historia integral
de los argentinos (1994-1998), en diez tomos.
En el ámbito periodístico, queremos mencionar que
fue fundador y director de la revista Todo es Historia
(1967), la que actualmente sigue editándose; fue editorialista en el diario Clarín (1964-1973); y colaborador
en diarios y revistas de la Capital Federal e interior del
país. Asimismo ha conducido varios programas radiales
y televisivos relacionados con la difusión de la historia,
entre los cuales se destacan “Hilando nuestra historia”,
con Miguel Angel Merellano en radio Continental y radio Rivadavia (1977-1982), y “Conflictos y armonías”,
en Canal 2 (1976), en Canal 11 (1983), en ATC (1984)
y en Canal 13 (1987).
Del mismo modo realizó programas especiales
en miniseries: “Patagonia se hizo así” (en Canal 11,
1983) dirigida por Raúl de la Torre, “Buenos Aires y
el país” (en Canal 11, 1984) y “Heredad” (en Canal
11, 1992).
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Como artista se ha destacado componiendo la letra
de obras musicales como Navidad nuestra, Cantata
sudamericana y mujeres argentinas, La misa criolla,
Los caudillos, incluyendo las famosas canciones de
Alfonsina y el mar y Juana Azurduy.
Entre los premios recibidos durante su larga trayectoria
se destacan: Primer Premio de la Dirección de Cultura de
la Nación por el mejor cuento costumbrista titulado “La
fusilación”; Premio del Instituto de la Opinión Pública
por “El 45”; Segundo Premio de la Municipalidad de
Buenos Aires por Los caudillos; premio provincias Unidas
de la Universidad Nacional de Córdoba (1983); Medalla
de Plata de la revista Esquiú por la difusión de temas
históricos (1984); Premio Konex de Historia y Folklore
(1985); Premio Consagración Nacional correspondiente al
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación (1992);
Premio de la Asociación de Distribuidores de Diarios y
Revistas, rubro “Letras” (1994) y, Premio Konex por el
rubro “Biografías históricas”, (1994).
Asimismo es importante recordar que ha recibido
distinciones de los gobiernos de Francia, Perú y Brasil,
además de ser nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 1996.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su capacidad creadora y rigor intelectual a acrecentar el
patrimonio cultural de todos los argentinos es una obligación que tenemos como habitantes del territorio argentino.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.509/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe acerca
de las siguientes cuestiones vinculadas con la negociación de acuerdos y convenios colectivos de trabajo
en el marco de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
(ARSA), a saber:
1. Instrucciones giradas a las autoridades de ARSA
responsables de negociar y suscribir negociaciones,
acuerdos y convenios colectivos en representación de
la empresa con el sector gremial.
2. Fundamentos de la decisión tomada por los representantes del Estado nacional en ARSA, y plasmada
en el acuerdo suscrito con la Asociación de Pilotos
de Líneas Aéreas (APLA) con fecha 2 de octubre del
2008, por la que la empresa se compromete a retener
el aumento pactado a todos los pilotos no afiliados al
sindicato, para luego depositar dicho monto en una
cuenta de ese sindicato.
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3. Intervención que le cupo a los organismos jurídicos de la empresa, de la Secretaría de Transporte
y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios en el control de legalidad de dicho
instrumento.
4. Razones que motivaron la redacción de un acuerdo con cláusulas claramente discriminatorias del derecho de los trabajadores, y en abierta contradicción con
lo preceptuado en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional (“…igual remuneración por igual tarea”),
artículo 16 CN (“Todos sus habitantes son iguales
ante la ley”), artículo 17 de ley 20.744, de contrato de
trabajo (“…se prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los trabajadores por motivo […] gremiales”), artículo 81 (“…el empleador debe dispensar a todos los
trabajadores igual trato en identidad de situaciones”),
artículo 12 (“…será nula y sin valor toda convención
de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley”), artículo 5° de ley 23.546 (“…los
acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los
sectores representados”) y artículo 7° de ley 14.250
(“Las disposiciones de las convenciones colectivas
deberán ajustarse a las normas legales que rigen las
instituciones del derecho del trabajo”).
5. Fecha de ingreso del mencionado acuerdo para su
homologación y estado de trámite del mismo.
6. Fundamentos esgrimidos por los representantes
estatales en la negociación y suscripción del acuerdo
del 5 de febrero pasado. Que convalidó indirectamente
en su cláusula 4 el mecanismo de aumento diferencial
dispuesto.
7. Razones por las que en la intervención del organismo de contralor se decidió proceder a la registración
de este Acuerdo, sin constar su homologación, en
contradicción con lo establecido en el artículo 10 del
decreto 200/1988.
8. Características del Fondo de Ayuda Social de la
Empresa, administrado por el gremio APLA, indicando fundamentos de su creación, monto acumulado,
asistencia social efectuada, actividades financiadas,
requisitos exigidos para ser cubierto por las mismas,
controles efectuados y sumas depositadas periódicamente desde su creación.
9. Razones que motivaron a los representantes estatales a comprometer una suma mensual de $ 162.000,
durante 24 meses (totalizando $ 3.888.000), a aportar
por parte de la empresa en el mencionado fondo gremial, según compromiso contraído en acuerdo del
2/10/2008.
10. Información acerca de si el mencionado monto
de $ 3.888.000 se considera complementario de su
anterior de $ 5.004.465,72, tal como se desprende de
la cláusula segunda del acuerdo del 2/10/2008.
11. Explicación sobre la información manejada
por los representantes estatales en la negociación de
dicho compromiso, sobre las tareas de acción social
desarrolladas por APLA –disponibles en Internet– que
incluyen básicamente descuentos en hotelería en Mia-
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mi, convenios con inmobiliarias, renta de automóviles
o cursos multilingües en el extranjero.
12. Control de oportunidad desarrollado sobre los
compromisos convencionales descritos en los puntos
8 a 11, indicando organismo responsable del mismo y
dictamen elaborado.
13. Razones esgrimidas por los representantes estatales que suscribieron el Acta Acuerdo Convencional del
15 de enero pasado, por la que se otorga un adicional
salarial del 135 % para tareas de pilotaje en aeronaves
de fuselaje ancho; y del 120 % para aquellas en fuselaje
angosto. Indicar cantidad y porcentaje de aeronaves de
la empresa comprendidas en ambas categorías.
14. Razones esgrimidas para incluir dentro del Acta
Basamento Instrucción suscrita el 2 de octubre de 2008,
el compromiso por parte de la empresa de sufragar
los gastos de alojamiento de pilotos en el exterior en
locaciones del tipo appart.
15. Idem, para el compromiso de duplicar el viático de pilotos y copilotos que reciben instrucción,
explicando además la superposición y evidente triple
contradicción con el compromiso contraído de abonar
la empresa el transporte terrestre pre y pos aéreo para
los mismos (cláusula I.), y la disponibilidad de un automóvil mientras dure la instrucción (cláusula J.).
16. Idem, desarrollando los motivos por los que
la empresa se compromete a entregar a aquellos que
realicen esa instrucción un pasaje gratis para un acompañante.
17. Datos actualizados acerca de la dotación de pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas, indicando
cantidad de ellos con manejo fluido de idioma inglés y
fechas de ingreso a la compañía. Indicar, además, política empresarial adoptada acerca de incluir a aquellos
pilotos sin conocimiento de ese idioma dentro de los beneficios del Acta Basamento Instrucción del 2/10/2008.
18. Relación pilotos por aeronave, al inicio de cada
año calendario de los últimos diez años; especificando
además estándares internacionales y estándares previstos a alcanzar.
19. Situación de los pilotos despedidos por la empresa desde que iniciara su gerenciamiento el Estado
nacional, indicando cantidad de trabajadores en esa
situación, razones del despido y antigüedad en la empresa así como costos de indemnización proyectados.
20. Situación de pilotos despedidos por la empresa
a los que la justicia laboral obligara a reincorporar, y
que por mandatos empresariales emitidos no se les
autorizan a realizar vuelos. Detallar multas pagadas en
este concepto, razones de la contumacia y estado del
expediente obrante en el juzgado del doctor Oyarbide
sobre investigación de responsabilidades de los funcionarios intervinientes.
21. Retiros de pilotos de la empresa desde que el
Estado se hiciera cargo de su gerenciamiento, indicando razones, cantidad de trabajadores, antigüedad
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en la aerolínea y tipo de aeronave para la que estaban
habilitados a volar.
22. Jubilaciones de pilotos tramitadas desde que el
Estado se hiciera cargo del gerenciamiento, indicando
antigüedad de los trabajadores, años aportados y si se
les dio la opción de continuar en sus puestos.
23. Razones de las demoras de la casi totalidad de
la flota de la empresa para el fin de semana largo del
1° de mayo, indicando intervenciones judiciales iniciadas, juzgados actuantes y sumarios administrativos
incoados.
24. Medidas adoptadas en el ámbito laboral para prevenir, corregir y sancionar eventuales conductas intimidatorias o de violencia laboral entre los trabajadores.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación intenta conocer
acerca de la política laboral desarrollada por la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. desde su gerenciamiento
por parte del Estado nacional, en relación específicamente con su dotación de pilotos, y particularmente,
tiene dos objetivos claros: por un lado, conocer cuáles
son las medidas salariales y conexas y los compromisos
contraídos en el marco de la negociación y suscripción
de acuerdos y convenios. La otra, saber los fundamentos de ciertas actitudes empresariales que violan los
derechos básicos del trabajador.
Una de las primeras situaciones a dilucidar es
la suscripción de un acta acuerdo el 2 de octubre
de 2008 por la que la empresa (ya estatal) se comprometía a otorgar un aumento de $ 2000 para los
comandantes y de $ 1.000 para los copilotos. Sin
embargo, en el mismo instrumento se establece que
“la empresa retendrá el cien por ciento del importe neto del aumento de los haberes, que por todo
concepto reciban los pilotos no afiliados a APLA
beneficiarios del presente convenio correspondiente al primer mes de su vigencia. ARSA ingresará
mediante cheque o giro las retenciones aludidas
precedentemente a nombre de la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas”.
Es decir, que se negoció y se promulgó un acuerdo
por el que se discriminaba entre dos categorías de
trabajadores: los afiliados al sindicato, y los que no. A
estos últimos se les retiene parte del sueldo. Que esta
situación pueda prosperar –en un acuerdo privado de
partes– ya es de por sí llamativa. Pero que en dicha
negociación participen funcionarios públicos, en su
carácter de directivos de una empresa pública, y avalen
con su presencia y con su firma esta discriminación es
aviesamente ilegal.
Porque mínimamente infringe la igualdad ante la
ley y el principio de “igual remuneración por igual
trabajo”, plasmados en nuestra Constitución. De ahí en

más, no queda norma laboral por infringir: la Ley de
Contratos de Trabajo, la de negociaciones colectivas,
su decreto reglamentario, etcétera.
A esto hay que sumarle la muy particular situación
originada en el despido de 25 pilotos, de los cuáles
cuatro se presentaron en la Justicia Laboral, fallando
ésta a su favor y ordenando a Aerolíneas Argentinas a
reincorporarlos al servicio. Cosa que no sucedió, por lo
que se aplicó a la empresa multas por contumacia, sin
que hasta el momento reviera su proceder.
Como si fuera poco, en el acuerdo mencionado (más
sus similares del 15/1/2009, 5/2/2009, y basamento
del 2/10/2008) la empresa se compromete a ciertas
prestaciones que no podemos menos de calificarlas
como privilegios en función de un grupo determinado,
totalmente incompatibles con el carácter de empresa
pública y con el servicio afín a esta caracterización que
debemos esperar de Aerolíneas Argentinas.
Por ello, este pedido de informes que intenta esclarecer la política de recursos humanos de la aerolínea
de bandera, ahora gerenciada por el Estado nacional,
en la que parecen convivir impúdicamente privilegios
con discriminaciones.
En el mismo sentido, se intenta conocer acerca de la
creación de un Fondo de Ayuda Social de la Empresa,
administrado por el sindicato Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas (APLA), y al que la propia empresa se
comprometió a depositar un total de $ 3.888.000 cifra
complementaria de una anterior de $ 5.004.465,72, tal
como se desprende de la cláusula segunda del acuerdo
del 2/10/2008.
Insistimos, entonces, en un punto: se trata de una
empresa estatal. Deficitaria en alrededor de 10 millones
de pesos diarios. Estos dos argumentos por si solos son
de una contundencia tal que nos inhiben de ensayar
cualquier fundamentación de la política de recursos
humanos que está llevando a cabo los funcionarios de
nuestra aerolínea de bandera.
La mayor gravedad estriba, sin embargo, en que se
fomenten o toleren desde un espacio público actitudes
discrimiminatorias y violatorias de los derechos básicos
de todos los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares el acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.510/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXIX
Congreso Argentino de Supermercadismo, que orga-
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nizado por la Cámara Argentina de Supermercados
y la Federación Argentina de Municipios se llevará a
cabo entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre de
2009, en el predio de la Sociedad Rural de la Ciudad
de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre de
2009, organizado en conjunto por la Cámara Argentina
de Supermercados y la Federación Argentina de Municipios, se desarrollará el XXIX Congreso Argentino de
Supermercadismo, en el predio de la Sociedad Rural
de la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Argentina de Supermercados inició sus
actividades hace más de 35 años por iniciativa de un
grupo de empresarios del sector que vislumbraron
el fuerte crecimiento que tendría la actividad en los
años posteriores. Hoy la cámara agrupa cerca de 500
empresas entre las que se encuentran autoservicios,
supermercados e hipermercados de todo el país, junto
a importantes empresas proveedoras de bienes y servicios.
La Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) surgió hace más de 30 años, como
respuesta a la necesidad de agrupar en una sola entidad
a las cámaras de supermercados que se fueron creando
en las distintas provincias. Hoy la integran 22 cámaras
que nuclea a toda la actividad supermercadista argentina, las que trabajan en forma mancomunada.
Una de las misiones principales de FASA es representar a sus cámaras asociadas ante las autoridades
nacionales, en los casos en que estas lo soliciten, también actúa como embajadora del sector en el exterior
del país.
Durante las jornadas se desarrollarán tres ejes rectores:
– Lo nacional: por el origen de sus asociados.
– Lo federal: por la amplia presencia geográfica de
los asociados.
– El cambio generacional: para buscar la inclusión a
las nuevas generaciones de supermercadistas.
En cuanto a los contenidos, principalmente, se centrarán en temas técnicos, políticos, económicos, legales
y específicos de acuerdo a las necesidades del sector.
En consecuencia se desarrollarán cuatro ideas:
– La problemática de las grandes superficies.
– La necesidad de desarrollar centros de compras.
– Alternativas financieras de bajo costo.
– Capacitación.
Entre las distintas conferencias/debates que se brindarán, se destacan los siguientes debido a su abordaje:

“Conductas de compras regionales”; “Tecnología en
seguridad patrimonial y personal”; “Asimetrías en las
relaciones laborales”; “La economía que viene”; “La
necesaria política del consenso” a cargo de Joaquín
Morales Solá; “Alternativas financieras de bajo costo
por parte del Estado nacional y entidades privadas”;
“Análisis político en un año de transición”.
El Honorable Senado considera de gran magnitud y
significativa relevancia el mencionado evento, y sus actividades interinstitucionales conexas, para la igualdad
de oportunidades y la estabilidad político-económica
de la región centro y nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.511/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de quien corresponda, adopte las medidas necesarias a fin de que se concreten en forma
urgente, las obras de correcta señalización y colocación
de barreras, en los dos pasos a nivel de las vías del ferrocarril de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se
produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales. En la provincia
de Santiago del Estero, fueron 198 el total de fallecimientos ocurridos por ese motivo durante 2008, cifra
no muy lejana a los 256 que se produjeron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, distrito cuatro veces más
populoso.
Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia
de Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado
por su ubicación geográfica estratégica, lo que obliga
a una gran circulación en sus vías de comunicación.
A su vez, la frecuencia con que se registran y
se vienen registrando desde hace años graves ac-
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cidentes, en algunos casos con víctimas fatales,
en los cruces a nivel de vías ferroviarias, obliga a
reiterar el pedido para que las autoridades adopten
las medidas necesarias que permitan solucionar esta
lamentable cuestión.
Resulta paradojal en una era caracterizada por el
desarrollo alcanzado por las comunicaciones, que
en las redes ferroviarias, tanto como en las autopistas y caminos, haya deficiencias imposibles de
justificar tales como, falta de barreras, iluminación
o señales, atento el peligro que ello representa para
la población.
Si esto además ocurre en ciudades importantes
del interior de nuestro país, hace reflexionar acerca
de la necesidad de tornar más eficientes la acción
de gobierno, para que ello redunde en el bienestar
general, que es el fin perseguido desde los poderes
públicos.
La presente iniciativa propicia la correcta señalización y colocación de barreras en dos cruces a nivel
situados en la ciudad de Pinto, departamento Aguirre,
provincia de Santiago del Estero.
Es por los motivos expuestos, y en defensa de
políticas públicas eficientes, que solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.512/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural, turístico y educativo, el III
Festival Internacional de Cine de Montaña, que se
llevó cabo entre el 19 al 24 de agosto del corriente en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 19 y 24 de agosto, se realizó en la ciudad de
Ushuaia la tercera edición del Festival Internacional de
Cine de Montaña “Ushuaia SHH…2009”.
La programación se compuso de una selección de
veinte películas de origen nacional y extranjero, incluyendo realizaciones provenientes de Francia, Italia,
Bélgica y Canadá.
La mencionada convocatoria estuvo abierta a cineastas, aficionados, artistas nacionales e internacionales.

El festival se desarrolló durante toda la semana.
Hubo cortos, largos, documentales, fotografías y actividades en las que se ven los lugares más australes
del mundo.
El festival estuvo dividido en las siguientes secciones:
a) Sección internacional competitiva de largometrajes: para películas formato, de cualquier país de origen
con una duración mínima de 60 minutos.
b) Sección internacional competitiva de cortometrajes: para cortos en formato, de cualquier país de origen
con una duración máxima de 20 minutos.
c) Sección muestra internacional no competitiva para
películas de 40 minutos.
Fue un evento que envolvió cine, fotografía, disertaciones, historias de viajeros y actividades de
montaña.
Los especialistas, los aficionados y el público en
general, pudieron disfrutar una vez más de un encuentro cinematográfico de excelencia.
El encuentro, permitió además, un vasto intercambio de experiencias e ideas entre profesionales,
aficionados y público en general.
En esta oportunidad, se incluyeron dos instancias:
una competitiva, en la que estuvieron los cineastas
nacionales y extranjeros que respondieron a la convocatoria y otra no competitiva, donde se desarrollaron muestras de material fílmico y fotográfico con
artistas locales e internacionales, expresando a través
de diferentes puntos de vista los más variados sentimientos que despiertan los ambientes de montaña.
Convencido que los fundamentos expuestos serán
compartidos por los integrantes de este honorable
cuerpo solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.513/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
municipio Ranquel, comunidad indígena de la provincia de San Luis, fundado el 28 de julio del corriente.
El nuevo estatus otorgado a esta comunidad por el
gobierno de la provincia de San Luis, fortalecerá la
igualdad de los pueblos originarios, sus culturas, educación, historia, salud, autonomía e identidad como
ciudadanos integrantes de la Nación.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad Ranquel de San Luis está ubicada
a 124 kilómetros al sur de Fraga, está compuesta por
dos comunidades llamadas Manuel Baigorria y Lonco
Guayki Gner.
El municipio Ranquel es el primer municipio indígena de la Argentina, nació el 28 de julio del corriente año.
El nuevo municipio será regido por el lonco Walter
Moyeta, en calidad de delegado normalizador.
Se le otorga el estatus de municipio al pueblo Ranquel, la construcción de un hotel, de un casino, de una
radio, la realización del Festival de culturas originarias
y la puesta en marcha de un propio sistema escolar
entre otras medidas.
Con la creación del municipio Ranquel, el gobierno
de la provincia de San Luis fortaleció el reconocimiento a las culturas originarias. La extensión de la Nación
Ranquel tendrá una superficie de más de 66 mil hectáreas y recibirá fondos de coparticipación de acuerdo a
la Ley de Coparticipación Municipal.
Con este acto se fortalece el reconocimiento de
igualdad a todos los pueblos sin distinciones de ninguna
naturaleza y el derecho de las comunidades originarias,
a la libre determinación, a la autonomía de sus asuntos
internos y comunitarios, a su identidad como ciudadanos
del Estado nacional en el que viven.
Se contempla, por otra parte lo concerniente a la
espiritualidad, cultura, educación, historia, sistema de
escritura, lengua, salud, utilización de medicinas tradicionales originarias para sus comunidades, lugares
y personas, junto a las acciones y medidas que deben
tomar los Estados para hacer efectivos estos derechos.
En este marco la provincia de San Luis, mediante
la ley V-0600-2007, reconoce la preexistencia étnica y
cultural, de todas las comunidades originarias que han
habitado y habitan su territorio, estableciendo expresamente la restitución a las mismas, de las tierras que históricamente les han pertenecido, además de reconocerse
todos los derechos que como comunidad autónoma le
corresponden y hacen a cada una de sus culturas, organización, identidad, espiritualidad desarrollo sustentable,
respeto y todo otro derecho que construya y revitalice
su diversidad.
Tendrán un sistema educativo y hasta un poder judicial
propio.
San Luis será la primera provincia en tener una nación
aparte dentro de su territorio.
Los ranqueles tendrán un sistema educativo propio, basado en sus tradiciones y los docentes serán
miembros de la comunidad, disfrutaran de exenciones
impositivas y podrán usar sus propias técnicas de salud
para curar a su gente.
Convencido que los fundamentos expuestos serán
compartidos por los integrantes de este honorable

cuerpo solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-2.514/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) reafirmó el 3 de septiembre de 2009 la vigencia
de los ideales del sistema interamericano de derechos
humanos, al cumplirse el cincuentenario de su creación, a
través de la firma de la Declaración de Santiago de Chile.
El acto de conmemoración del 50° aniversario de la CIDH
tuvo lugar en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, recinto donde el 18 de agosto
de 1959 se suscribió el acta de creación de la Comisión
Interamericana.
La CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos
humanos en las Américas. La CIDH es un órgano principal
y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
que actúa en representación de todos los países miembro
de la OEA.
En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá,
Colombia, el primer documento internacional de derechos
humanos de carácter general. La CIDH fue creada en 1959,
reuniéndose por primera vez en 1960.
Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco
para observar la situación general de los derechos humanos
en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces ha realizado 69 visitas a 23 países miembro.
Con respecto a sus observaciones de tipo general sobre la
situación en un país, la CIDH publica informes especiales,
habiendo publicado hasta la fecha 44 de ellos.
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que define los derechos que se comprometen internacionalmente a respetar, los Estados que
lo han ratificado y dar garantías para que sean respetados.
A través de la Declaración de Santiago de Chile, la
CIDH reafirmó que continúan vigentes los ideales del
sistema interamericano de derechos humanos “de ase-
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gurar el respeto por la dignidad de la persona humana
y garantizar una vida libre de temor y de miseria, por
lo que resulta fundamental consolidar la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el desarrollo
económico y social en toda la región”.
En la declaración realizada en Chile, se puede destacar lo siguiente:
1. Que los procedimientos desarrollados por la CIDH
en estos años han demostrado que se puede generar una
conciencia de derechos humanos en una sociedad.
2. Que el trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana, coordinados con los Estados miembros de la
Organización y la sociedad civil, fortalecen el sistema
de lucha por los Derechos Humanos.
3. Que la vigencia efectiva de la democracia, es
una condición vital para el goce pleno de los derechos
humano.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.515/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, informe las razones de
la decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar los
vuelos a la ciudad de Rosario y Santa Fe, a partir del
mes de octubre próximo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas realiza sólo tres
vuelos semanales entre la ciudad de Buenos Aires y
Rosario, los días martes, miércoles y jueves, como
escala desde Aeroparque a la ciudad de Santa Fe. Esta
frecuencia, de por si muy escasa, sería cancelada a
partir del próximo mes de octubre, de acuerdo a la información comercial que brindan en la propia empresa
a los clientes que pretenden reservar pasajes.
Es sumamente preocupante que nuestra Aerolíneas
de bandera, en lugar de ejecutar un plan de expansión
hacia el interior de nuestro país, esté planificando cierre
de destinos a ciudades tan importantes en términos
comerciales, económicos y culturales, como Rosario
y Santa Fe.
Los potenciales pasajeros de Aerolíneas Argentinas,
requieren más y mejor oferta de vuelos, que alcance a
los siete días de la semana y con mejor distribución
horaria, siendo esta condición imprescindible para la

recuperación económica y financiera de la compañía
y el servicio público que prestan.
No es posible, o al menos no es comercialmente
deseable, que Aerolíneas Argentina responda a sus
potenciales pasajeros que aún no cuenta con la programación para el mes de octubre, como se informara
hasta ayer o que se cancelan directamente los destinos
Rosario y Santa Fe, como se informa a partir de hoy y
por lo tanto, no tome las reservas correspondientes y
estas deriven a la competencia.
De acuerdo a la propia información de Aerolíneas
Argentinas, dentro de los objetivos de la empresa se
encuentra brindar transporte aerocomercial de pasajeros en todo el mercado argentino y en los principales
destinos regionales, garantizando un servicio que se
destaque por la seguridad, puntualidad y calidad en
sus operaciones y además, asegurarse una posición de
liderazgo en el mercado doméstico, regional y latinoamericano. Sin embargo, con decisiones de cancelación
de destinos como los de la ciudad de Santa Fe y Rosario, lejos se está, de recorrer un camino que conduzca
a esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.516/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Queda prohibida la institucionalización de personas con padecimientos mentales en
establecimientos públicos o privados.
Art. 2º – Institucionalización. Concepto. Se entiende
por institucionalización la reclusión, internación, guarda o cualquier otra medida similar sobre las personas,
restringiendo su libertad y/o desconociendo su autodeterminación y autonomía, conformando un proceso
inverso a la recuperación, rehabilitación, reinserción o
tratamiento del ser humano.
Art. 3º – Garantía de asistencia. A fin de garantizar
los derechos humanos reconocidos por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales vigentes, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Estado nacional se obligan a brindar asistencia integral:
médica, psiquiátrica, psicológica, psicoterapéutica y
social a las personas con padecimientos mentales, así
como cualquier otra asistencia adicional necesaria para
ellos y sus familiares.
Art. 4º – Principios y acciones fundamentales. Al
momento de brindar la asistencia a que se refiere el artículo precedente, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Estado nacional deberán:

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Considerar la enfermedad mental como
episodio y no como estado;
b) Reconocer que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad
de su persona;
c) Garantizar los derechos humanos de
pacientes, familiares y trabajadores de la
Salud;
d) Asegurar la no-discriminación y/o estigmatización de las personas que padezcan
o hayan padecido enfermedades mentales;
e) Promover a través de políticas sociales la
inclusión de estas personas en diferentes
ámbitos;
f) Garantizar que ninguna persona que
padezca una enfermedad mental sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra
o a su reputación;
g) Presumir que los pacientes son capaces
de tomar sus decisiones salvo prueba en
contrario;
h) Considerar que la incapacidad para ejercer
determinada conducta no significa incapacidad para desarrollar otras;
i) Preservar la dignidad del paciente;
j) Aplicar técnicas científicas que ayuden a
reducir el efecto de los trastornos mentales
y mejoren la calidad de vida de dichas
personas;
k) Disponer que una admisión o retención
compulsiva debe hacerse por un corto
período y, solamente si un médico psiquiatra y/o psicólogo idóneo determina
que, derivado de dicha enfermedad existe
“una seria probabilidad de daño inmediato o inminente” para esa persona o para
terceros;
l) Crear un registro de familias solidarias que
dependerá del área social que determine la
autoridad de aplicación, donde se inscribirán los postulantes para recibir en su seno
a aquellas personas con padecimientos
mentales que no cuenten con una familia
continente quienes, para ser habilitados
deberán satisfacer las condiciones que
establezca la correspondiente reglamentación en cada jurisdicción, la que, además,
deberá prever la ayuda económica que se
les asigne;
m) Prevenir, abordando los problemas específicos sobre la salud mental de los actores
sociales y promoviendo políticas orientadas a la construcción de redes sociales;
n) Desarrollar programas de salud mental que
promuevan la asistencia e intervención de
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la familia, como contenedora y protagonista en el proceso de reinserción social de
las personas con padecimientos mentales.
Art. 5º – Todo tratamiento que requiera la internación de una persona será excepcional y estará basado
en el concepto de crisis psicológica/psiquiátrica, cuya
gravedad dé lugar a esta conducta transitoria.
Sólo podrá ser dispuesta por un médico psiquiatra
y/o psicólogo idóneo y en ningún caso deberá tener las
características de la institucionalización definida en el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 6º – De la protección. En el caso de que una
persona presentase serios indicios de tener un padecimiento mental y pudiera dañar su salud, la de terceros
o afectar la tranquilidad pública deberá comunicarse
la situación en forma inmediata, al centro de salud o
efector sanitario más cercano a fin de que sea trasladado
para su evaluación y adecuado tratamiento.
Art. 7º – Plan federal de salud mental. El Consejo
Federal de Salud (COFESA) brindará el asesoramiento
y la asistencia técnica necesaria para la implementación
de la presente ley en cada una de las jurisdicciones,
elaborará un plan federal de salud mental, al que podrán adherir las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación serán
autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones de la presente ley.
Art. 9º – Implementación. Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación deberán
realizar la correspondiente transformación para poner
fin al sistema de institucionalización de las personas
con padecimientos mentales y a los manicomios en un
plazo no mayor de cinco (5) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 10. – Derógase el artículo 482 del Código Civil
y la ley 22.914.
Art. 11. – Modifícase el nombre del capítulo I del
título II del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, por el siguiente: “Declaración de discapacidad
mental”.
Art. 12. – Modifícanse los siguientes artículos del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los
que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 624: Requisitos. Las personas que pueden pedir la declaración de discapacidad mental se
presentarán ante el juez competente exponiendo
los hechos y acompañando certificados de dos (2)
médicos, relativos al estado mental del presunto
discapacitado mental y su situación de riesgo.
Artículo 625: Médicos forenses. Cuando no
fuere posible acompañar dichos certificados, el
juez requerirá la opinión del o de los médicos
forenses, quienes deberán expedirse dentro de
cuarenta y ocho (48) horas. A ese solo efecto y
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de acuerdo con las circunstancias del caso, el juez
podrá ordenar las medidas necesarias para garantizar la integridad física del presunto discapacitado
mental por igual plazo, si fuere indispensable para
su examen.
Artículo 629: Medidas precautorias. Cuando
la situación del presunto discapacitado mental
apareciere notoria e indudable, el juez de oficio
adoptará las medidas establecidas en el artículo
148 del Código Civil, decretará la inhibición
general de bienes y las providencias que crea
convenientes para asegurar la indisponibilidad de
los bienes muebles y valores. Si se tratase de un
presunto discapacitado mental que pudiese dañarse a sí o a terceros, el juez adoptará las medidas
necesarias del caso.
Artículo 630: Pedido de declaración de insanía. Cuando al tiempo de formularse la denuncia el presunto discapacitado mental estuviera
internado, el juez deberá tomar conocimiento
directo de aquél y adoptar todas las medidas que
considerase necesarias y resolver a los fines de
garantizar la integridad física del presunto discapacitado mental.
Artículo 631: Calificación médica. Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán
expedirse con la mayor precisión posible, sobre
los siguientes puntos:
1. Diagnóstico.
2. Fecha aproximada en que la enfermedad
se manifestó.
3. Pronóstico.
4. Régimen aconsejable para la protección
y asistencia del presunto discapacitado
mental.
5. Necesidad de tratamiento y objetivos del
mismo.
Artículo 635: Rehabilitación. El declarado discapacitado mental o inhabilitado podrá promover
su rehabilitación. El juez requerirá al/los médicos
psiquiatras y/o psicólogos que lo atienden que se
expidan respecto de su estado de salud mental, a
fin de hacer o no lugar a la rehabilitación.
Artículo 636: Fiscalización del régimen de
tratamiento. En los supuestos de discapacitados
mentales, presuntos o declarados, que deban
permanecer bajo tratamiento continuo, el juez,
atendiendo a las circunstancias de cada caso,
podrá disponer que el curador provisional o definitivo y el asesor de menores e incapaces lo visiten
periódicamente e informen sobre la evolución de
su enfermedad y régimen de atención a que se
encontrare sometido.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional establece: “Corresponde al Congreso […]
Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad…”.
A fin de garantizar los derechos amparados por la
Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales es necesaria una legislación sobre salud mental
que proteja a las personas con padecimientos mentales,
ya que se trata de un sector vulnerable de la sociedad,
que sufre continuas violaciones a sus derechos, estigmatizaciones y discriminación.
La vulnerabilidad de las personas con padecimientos
mentales existe por dos razones fundamentales: en primer lugar los trastornos mentales pueden afectar a las
personas en su modo de pensar y en sus conductas y,
en ocasiones excepcionales, afectan su capacidad para
tomar decisiones; en segundo lugar, las personas con
padecimientos mentales se enfrentan a la estigmatización, a la discriminación y a la marginalización en la
mayoría de las sociedades.
La estigmatización incrementa la probabilidad de
que se les niegue el tratamiento que necesitan o de que
reciban una atención de menor calidad e inadecuada a
sus necesidades, aumentando el riesgo de que se produzcan violaciones de sus derechos.
En tal sentido, el principio orientador en el campo
de la salud mental es la firme defensa de los derechos
humanos, lo que implica una reformulación tanto
de las técnicas con las que se aborda la enfermedad
como profundos cambios en la estructura edilicia. Es
necesario actuar para preservar y recuperar lo que hace
“humanas” a las personas, para lograr un entorno sano
en el que todos puedan prosperar y salvaguardar de
manera eficaz los derechos humanos de estos sujetos.
La atención de la salud mental es un compromiso
tanto de los encargados de formular políticas, como de
los profesionales, de los pacientes, de los miembros de
la familia y de los ciudadanos en general.
En la provincia de San Luis en el año 1993 se implementó el proyecto de no institucionalización de
pacientes con padecimientos mentales. Tuvo como objetivo dignificar la condición de los enfermos mentales,
haciendo eficiente y eficaz la institución hospitalaria de
la especialidad, procurando terminar con la violencia
asilar y asumiendo una firme defensa de los derechos
humanos de los pacientes, sus familiares, los trabajadores y los profesionales de la salud. El proceso de
transformación se desarrolló en forma gradual.
El Hospital Psiquiátrico de San Luis tenía entre 100
y 120 camas, con un 100 % de ocupación y un tiempo
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promedio de internación de siete años y medio. En
1998 había once camas, con un 65 % de ocupación y
un tiempo promedio de internación de ocho días.
Hoy, el tiempo promedio de internación es de siete
días. Para San Luis, la demanda de camas es de cinco
para los hombres, cinco para las mujeres y una individual para personas en crisis.
El hospital era un manicomio clásico, referente
del centro del país. Al número indefinido de internos,
típico de las instituciones manicomiales, se sumaba la
internación como una noción ambigua, sin fines claros,
por un tiempo incierto y arbitrario.
Se instaló un sistema de atención domiciliaria que
recorre 45.000 kilómetros por año en una provincia
que es muy pequeña, lo que a la vez generó una mayor
demanda.
El 25 % de los pacientes de larga estadía necesitó
reinternación. Se reinternaron por ocho o diez días y
luego, volvieron a salir, pero, los períodos entre una y
otra, fueron prolongándose dado que ellos recibieron
apoyo de la comunidad.
En agosto de 1997 quedaron diez pacientes para los
que no se encontró ningún referente familiar, institucional o barrial, por lo que el gobierno de la provincia de
San Luis estableció el sistema de “familias sustitutas”
subsidiadas –no casas de medio camino-reconociendo
que el Estado era responsable por el daño generado
por la “institucionalización” de estas personas, obligándose a reparar tal daño y asistiéndolos. Se citó a
los familiares, acabando con el gran mito de la familia
mala, abandónica. Había familias que abandonaban,
pero otras que no. La institución nunca había ayudado
a los familiares a ayudar, porque los había dejado del
otro lado de la puerta.
Todo esto fue posible porque se comprendió que no
hay ser humano que no tenga a nadie, lo que sí sucede
es que no se los busca. Para reinsertar socialmente hay
que ir construyendo un sistema de puntos de apoyo
social y la visita periódica del equipo del hospital se
debe articular con alguna forma de contención social.
El plan trajo como consecuencia la reinserción social
de los seres humanos depositados y abandonados por
largo tiempo en el hospital psiquiátrico.
El plan terminó con el concepto de “manicomio”,
apoyándose en los mismos seres humanos que durante
años lo habían sostenido. Implicó un hondo proceso de
cambio en quienes ya trabajaban en el hospital público
que modificaron su visión de este proceso acompañando al plan de reinserción social.
Este proceso exigió modificar técnicas, encuadres
y dispositivos institucionales en todos sus detalles,
desde la adecuación de la planta física, la limpieza, la
ventilación y la eliminación de celdas de castigo, hasta
un cambio absoluto en el lenguaje oral y expresivo.
La experiencia fue fructífera en la provincia de
San Luis. Allí se logró la toma de conciencia sobre
este tipo de enfermedades y las nuevas tecnologías y
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procedimientos que hacen posible la curación de estos
padecimientos.
Los manicomios despojan a las personas de todo lo
que pueden decidir libremente. Los internos no deciden
el horario en que se levantan o se acuestan, la ropa que
usan, el largo del pelo que tienen, no deciden nada. Se
van volviendo dependientes, se van institucionalizando, de modo que cada día se va degradando más su
condición humana.
Alrededor de 400 millones de personas en el mundo
padecen desórdenes mentales y males neurológicos.
Cerca de 288 millones están afectados por problemas
ligados al alcohol y 60 millones sufren retardo mental, de acuerdo a la información proporcionada por la
Organización Mundial de la Salud.
Se calcula que hay 20 millones de casos de demencia, 45 millones de esquizofrenia, entre 10 y 20 millones de intentos de suicidio, y un millón de suicidios.
Organizaciones no gubernamentales como el Mental
Disability Rights Internacional (MDRI), con sede en
Washington, han realizado informes desde mediados
de los años 90 hasta la fecha sobre las situaciones que
se viven en centros psiquiátricos en México, Perú, Paraguay, Uruguay y la Argentina, en los que se expresa:
“Hemos visto logros en algunos países de América
Latina, pero aún hay muchos problemas que tardarán
en cambiar hasta que finalmente podamos decir que
se respetan los derechos de los enfermos mentales”
(dijo a IPS –Inter Press Service– Alison A. Hillman,
directora de la Iniciativa de Activismo en las Américas
de MDRI).
Alison A. Hillan ha realizado investigaciones junto
a un equipo de expertos en la Argentina y concluye
que “aquí hemos encontrado poblaciones muy altas
recluidas en hospitales psiquiátricos y varios casos de
maltrato”.
Mental Disability Rights Internacional –MDRI– se
dedica a promover el reconocimiento y el cumplimiento internacional de los derechos de las personas con
discapacidades mentales, a favor de las cuales se han
firmado una cantidad importante de acuerdos internacionales en los últimos 20 años.
Es importante destacar que la psiquiatría moderna
señala que las personas con discapacidades mentales
pueden integrarse a la comunidad si reciben apoyo
médico y servicios adecuados, pero eso no siempre
está disponible.
Existe un incremento, por año, de 3 a 4 millones de
casos. Las personas que sufren de trastornos mentales
graves enfrentan un doble desafío: lidiar con los síntomas y las incapacidades resultantes de la enfermedad
por un lado, y con los estereotipos y prejuicios generados por conceptos errados sobre las enfermedades
mentales y la falta de información, por otro.
Es evidente la necesidad de respetar al paciente y de
proteger sus derechos, resulta igualmente importante
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dar preferencia a tratamientos que no contribuyan a la
estigmatización de la enfermedad.
Norman Sartorius, psiquiatra serbo-croata, Director
Mundial del Programa “La esquizofrenia abre las
puertas” de la Asociación Mundial de Psiquiatría y
profesor de la Universidad de Ginebra dice: “Creo que
actualmente el problema más grande y terrible de toda
la psiquiatría es la estigmatización. Otros problemas se
han superado: hace 30 años no había medicamentos,
ahora los tenemos; hace 30 años había todo tipo de
abusos hacia los enfermos; hoy día hay leyes, tratamientos, votos que protegen al enfermo; había menos
dinero, hoy día hay más dinero. El estigma, en cambio,
sigue presente.
”La situación de los enfermos mentales es mejor en
general, pero el acceso a las cosas útiles no es bueno,
porque la estigmatización es como una barrera entre
los avances tecnológicos y del sistema de salud y los
enfermos.”
El hecho de que el estigma y la discriminación, por
causa de la enfermedad mental, estén entre los obstáculos principales para proporcionar una asistencia en
salud mental de calidad está siendo reconocido en gran
número de países.
El estigma, público o individual, posee tres componentes: estereotipos o rótulos, preconceptos y discriminación.
Los trastornos mentales constituyen un universo
de sufrimiento que muchos desearían no ver, porque
reflejan los miedos, ignorancia y los límites humanos.
Las personas que sufren de trastornos mentales graves
nos incomodan con su sufrimiento y, los portadores de
esquizofrenia representan uno de los grupos que recibe
mayor carga de juzgamiento y rechazo social. Síntomas como delirios y alucinaciones desafían el sentido
común y la creencia de una realidad única y evidente,
compartida por todos.
Más allá de eso, el enfermo frecuentemente presenta
comportamientos sociales inadecuados y actitudes bizarras que no son usualmente comprendidas y toleradas.
La desinformación y los preconceptos relacionados a
la esquizofrenia crean un círculo vicioso que contribuye
a perpetuar, en todos los niveles de relaciones sociales
incluyendo las relaciones entre pacientes y profesionales de la salud mental, los mitos sobre la dolencia que
afectan negativamente el tratamiento y las oportunidades
de integración social de estas personas.
Muchos estudios han demostrado que el estigma es
la influencia más negativa en la vida de las personas
que padecen de un trastorno mental, la discriminación
a que son sometidos causa daño, destruye la autoestima, causa depresión y ansiedad, crea aislamiento y
exclusión social.
El estigma estructural es aquel aspecto del estigma
asociado a las estructuras institucionales y comunitarias de regulación y provisión de servicios dentro del
sistema de salud mental.
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Las condiciones hospitalarias deficientes, la violación de derechos humanos, el tratamiento inadecuado,
la falta de servicios y de personal tanto como el abastecimiento y distribución de medicamentos son una
realidad en muchos lugares de nuestro país.
De esta manera, el preconcepto y la discriminación
no sólo afectan a la persona que tiene un padecimiento
mental y está “institucionalizada” sino también a sus
familiares e incluye a los profesionales. En esta esfera
el estigma aparece a través de la desvalorización social
del trabajador de la salud mental, a través de la falta de
políticas y de servicios de salud.
El principal combustible del estigma es la desinformación, su mayor daño la desventaja social.
Desde el punto de vista del que padece, la desventaja comienza por la falta de tratamiento adecuado. En
muchos casos a los pacientes le toma años encontrar
un lugar que ofrezca asistencia adecuada, en donde la
medicación prescripta sea correctamente orientada, en
donde los pacientes y sus familiares reciban información y sean ayudados con sus dudas y conflictos. Pocos
son los servicios que ofrecen abordajes terapéuticos
que efectivamente puedan auxiliar a esas personas y
desenvolver recursos para retornar a la convivencia social. Los pacientes maltratados, siguen siendo juzgados
de improductivos, perezosos e irresponsables y, de esta
manera surge el mito de que no hay tratamiento eficaz
para los portadores de trastornos mentales.
El estigma dificulta el reconocimiento del problema
y por ende la búsqueda de apoyo y tratamiento.
El enfermo es frecuentemente tratado con irrespeto, desconfianza o miedo. El estigma impide la
búsqueda de trabajo, la retoma de estudios y perjudica
el intercambio social. El rechazo, la incomprensión
y la negligencia ejercen un efecto negativo sobre la
persona, trayendo como consecuencia un aumento del
auto-estigma. Por lo que romper el ciclo de desventaja
motivado por el estigma es claramente una prioridad
–afirma N. Sartorius–.
Informes de una multitud de estudios muestran que
el tratamiento de los trastornos mentales es posible,
eficaz y de bajo costo. Los programas en salud mental
bien desarrollados podrían ayudar a aquellos que están
mentalmente enfermos y a sus familias; en la actualidad
ni el tratamiento ni la asistencia es disponible para la
mayoría de las personas que podrían beneficiarse de
ellos.
Este proyecto que presentamos tiene el eje puesto en
la firme defensa de los derechos humanos y esto exige
no sólo la reformulación de las técnicas cotidianas con
las que se aborda la enfermedad sino también cambios
en la misma estructura edilicia sanitaria.
No se trata de una posición abstracta que deje intactos los dispositivos institucionales sino que obliga
a transformarlo todo, en la medida de que el sistema y
el cuerpo de ideas que lo sostienen son, en sí mismos,
una negación de los principios y derechos elementales
de la condición humana.
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Largo es el camino de definición de los derechos
que identifican la condición del hombre. Nacida la
primera declaración con la Revolución Francesa hace
dos siglos, guerras, dictaduras, genocidios e hipocresías de doble discurso han también formado parte del
recorrido que la humanidad viene procesando junto a
conquistas aún parciales y transitorias, revoluciones
y cambios sociales liberadores con mayor o menor
profundidad y extensión.
En este arduo camino, las Naciones Unidas, mediante resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991,
fijó los principios de “La protección de los enfermos
mentales y el mejoramiento de la atención de la Salud
Mental”, conocido como “Principios de las Naciones
Unidas” cuyo principio Nº 13 establece: “Todo paciente
de una institución siquiátrica debe tener en particular
el derecho a merecer el respeto en cuanto a: reconocimiento en todas partes como persona ante la ley,
intimidad…” agregando más adelante que: “No debe
explotarse la labor de un paciente de una institución
siquiátrica”.
Resulta imposible compatibilizar estos principios
con la despersonalización, deshumanización e institucionalización que sufren miles de seres humanos
en los manicomios; con la promiscuidad y la obscena
exhibición de la locura que se practica en dichos
lugares; o con pacientes que hacen de enfermeros de
otros pacientes; pacientes que hacen de carceleros de
otros pacientes; pacientes que participan de circuitos
perversos de comercialización en los dichos institutos;
pacientes que logran algo haciendo trabajos no remunerados en corredores, baños y habitaciones; pacientes
que lavan coches en las playas de estacionamiento de
los hospitales a cambio de bonachonas monedas y
palmaditas; el trabajo como manera de pagar el haber
sido depositados e institucionalizados. En verdad, la
desnaturalización del papel dignificante del trabajo.
El principio 16 de la citada resolución se refiere a
la “Admisión forzosa” y establece que un ser humano
puede ser retenido compulsivamente en una institución
“sí y sólo sí” un psiquiatra y/o psicólogo determina
que, por causa de dicha enfermedad, hay “una seria
probabilidad de daño inmediato o inminente para esa
persona o para terceros”.
También afirma que puede aceptarse la admisión
forzosa cuando: “la no internación puede conducir a
un grave deterioro de su estado” pero, el inciso 2° de
este principio expresa taxativamente: “Una admisión
o retención compulsiva debe hacerse inicialmente por
un corto período”.
Sobre este punto la Asociación Mundial de Psiquiatría (“Proposición y puntos de vista sobre los derechos
y la protección legal de los enfermos mentales”,
Grecia, 1989) dice que “la internación compulsiva es
una gran infracción a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales del paciente “y que la misma
“debe llevarse a cabo con el principio de la mínima
restricción”.
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La Organización Mundial de la Salud elaboró los
Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, basándose en los referidos
principios de las Naciones Unidas donde se prioriza:
“preservar la dignidad del paciente; tener en cuenta
técnicas que ayuden a los pacientes a arreglárselas
con los deterioros; reducir el efecto de los trastornos;
y mejorar la calidad de vida”.
En base a esto último es que se indica “el tratamiento
basado en la comunidad”, que para los tratamientos
restrictivos establece “una duración estrictamente limitada (ejemplo: cuatro horas para restricción física)”
recomendando “eliminar las cámaras de aislamiento
y prohibir la creación de otras nuevas” y capacitar al
recurso humano para “que reemplace las tradicionales
medidas coercitivas”.
Como se ve, aquí las definiciones en torno a la defensa de los Derechos Humanos conforman indicaciones
técnicas concretas, referidas a nuevos dispositivos por
crearse y viejos maltratos presentados como tratamiento, que deben desterrarse.
El punto cinco está referido a la “autodeterminación”
estableciéndose la relación conflictiva y prejuiciosa que
culturalmente se hace entre capacidad o discapacidad
y cordura o locura. Se fija que, para hacer realidad
este principio debe “suponerse que los pacientes son
capaces de tomar sus propias decisiones, a menos que
se pruebe lo contrario”.
Se establece en la recomendación: “asegurarse
que los prestadores de atención de salud mental no
consideren sistemáticamente que los pacientes con
trastornos mentales son incapaces de tomar sus propias
decisiones” y “no considerar sistemáticamente que un
paciente es incapaz de ejercer su autodeterminación
con respecto a todos los componentes (ejemplo: integridad, libertad) por el hecho de que lo hayan encontrado
incapaz con respecto a uno de ellos”, adoptándose un
criterio que torna relativo el concepto totalizador de
incapacidad.
En el mismo sentido se pronunció también el Consejo de Europa en la declaración ya aludida de 1977
cuando recomienda a sus Estados miembros que “una
hospitalización no deriva necesariamente en una determinación automática de incapacidad legal, creando de
ese modo problemas concernientes a la propiedad y a
otros derechos económicos”.
Lo precedentemente señalado implica la necesaria
y coherente transformación de técnicas, dispositivos
y arraigados conceptos, los cuales se traducen en acciones “piadosas” de subsidios o ayudas sociales, verdaderos beneficios secundarios de la enfermedad que
terminan con seres institucionalizados y dependientes
sujetos a la voluntad de personas y de instituciones
ajenas a su decisión.
Las internaciones psiquiátricas, particularmente en
el sistema público de salud, se han constituido en un
campo de polémicas, publicaciones, presentaciones
científicas, y punto de encuentro interdisciplinario muy
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complejo en nuestro país. Se articulan puntos de vista
jurídicos y médicos; se enfrentan posiciones disímiles y
encuadres institucionales diferentes. Es frecuente que la
situación se convierta en un dilema y suelen confrontar
estérilmente visiones, tiempos y herramientas técnicas
diferentes respecto de la enfermedad mental.
¿Cómo pensamos acerca de las internaciones psiquiátricas? ¿Son ellas protectoras de la salud y de los
derechos humanos? Si es así, ¿qué salud protegen, y
qué derechos amparan? ¿De quiénes? ¿Son una medida terapéutica, y de qué tipo de tratamientos? ¿Son
sinónimos asistir, internar o recluir? ¿Se trata de una
restricción de la libertad individual o colectiva? De ser
así: ¿tienen límites, condiciones, objetivos, duración?
El sinónimo atención = internación tiene raíces históricas, con fuerte representación en la cultura dominante
y en el imaginario colectivo. Esta construcción social
determina hasta hoy las decisiones médicas y jurídicas. Y muchos oficios siguen ordenando la reclusión
de personas derivadas desde el Poder Judicial para su
internación compulsiva.
Después de la guerra, la aparición de las psicoterapias y de la psicofarmacología crea las condiciones
de relativización de la clinoterapia como herramienta
inespecífica de tratamiento. Poco a poco, ésta pasa a
ser una conducta médica articulada con una creciente
batería de alternativas terapéuticas. Ya es posible
encarar la enfermedad mental con otros instrumentos
cuyos resultados superan largamente a la reclusión. Sin
embargo, estos cambios médicos todavía impactan débilmente en la cultura y en o tras instituciones públicas.
Es necesario un largo proceso de lucha en el campo
cultural para lograr que tanto la población como las
instituciones sociales tengan una mirada diferente
sobre el papel casi excluyente de las internaciones
psiquiátricas, para apropiarse de los avances terapéuticos que posibiliten no sólo mejores resultados,
sino el ejercicio de derechos imprescindibles para la
vida –derecho a la libertad, a la libre circulación, a la
familia, a la propiedad, a la dignidad, a la igualdad de
oportunidades, etcétera.
Hace un siglo y medio se mostró que la lepra tenía
un agente causal, que era tratable y curable, que no
requería de los leprosarios o del aislamiento, en tanto
sus índices de contagiosidad eran bajísimos. Sin embargo, hasta cien años después, la Argentina mantuvo
su leprosario de la Isla del Cerrito, hoy convertido en
buena inversión inmobiliaria.
En términos psiquiátricos el diagnóstico principal en
las instituciones de reclusión es el del hospitalismo, o
institucionalización, que ya los pediatras enseñaron a
la medicina hace sesenta años. La institucionalización
se superpone y enmascara a los diagnósticos de origen,
logrando la masificación, adecenamiento y comportamiento rebaño de los asilados.
Hemos visto la correspondencia que guardan el
principio de beneficencia, el tutelaje, y el patronato.
Han implicado por dos siglos un paternalismo iatro-
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génico, con desresponsabilización del enfermo, su
familia y el medio social. Ha conducido a reclusiones
deshumanizantes y ha mantenido el malentendido de
asistencia = internación. Se olvidó que hacer cumplir
la ley, es obligar a las instituciones sanitarias a prestar
atención apelando a los medios y conocimientos más
actualizados científicamente, pero no indicando cuál
debe ser la conducta del profesional interviniente. Al
principio de beneficencia se le ha opuesto el principio
de autonomía.
“Los enfermos tienen derecho a tener obligaciones”
suele decir el ex juez doctor Cárdenas. Lo cual hace
al respeto de su condición humana, y al reemplazo del
paternalismo por el protagonismo en la cura. Está claro
que en ello hay grados, pero esto implica que la tarea
terapéutica debe orientarse a la ampliación de esas
capacidades. Significa dejar de ver al enfermo como
incapaz, para examinar sus discapacidades y también
sus capacidades presentes.
Nunca una persona es discapacitada respecto de
todas sus capacidades. Ello está vinculado a concebir
la enfermedad y la salud como un proceso cambiante y
modificable, donde la existencia de la enfermedad nunca es absoluta, ni tampoco la salud lo es. Nadie es del
todo sano o del todo enfermo. En cada uno de nosotros
conviven salud y enfermedad y el proceso se desplaza
en uno u otro sentido según vivamos cotidianamente en
el seno familiar, social, cultural. “Hasta el más enfermo
de todos los enfermos resguarda algo de sano en sí”,
decía Domingo Cabred hace un siglo.
El ya mencionado punto 5 de la OMS (1996) establece un criterio que cambia el concepto de la discriminación y sentencia que: “debe suponerse que los
pacientes son capaces de tomar sus propias decisiones,
a menos que se pruebe lo contrario”. Es decir: la locura
no habilita la idea de incapacidad: ésta debe probarse
y no darse por supuesta. Agrega más adelante que
debe “asegurarse que los prestadores de atención de
salud mental no consideren sistemáticamente que los
pacientes con trastorno mental son incapaces de tomar
sus propias decisiones”.
Nuevamente vemos una ruptura en el pensamiento
médico, que lo lleva del asilismo a la asistencia científicamente actualizada, obligando a rever conceptos
vinculados a la capacidad y al ejercicio de derechos. Y,
en esta línea de trabajo hacia los derechos de familia,
derechos de los niños, filiación e identidad, por sólo dar
algunos ejemplos, la OMS establece: “No considerar
sistemáticamente que un paciente es incapaz de ejercer
su autodeterminación con respecto a todos los componentes (ejemplo: integridad, libertad) por el hecho de
que lo hayan encontrado incapaz con respecto a uno
de ellos”. Esta recomendación es particularmente significativa en el pensamiento médico, en el imaginario
social, en el campo jurídico, así como se absolutizan
la enfermedad o la salud, también sucede lo mismo en
el campo de las capacidades vitales: o se las afirma o
se las niega en bloque.
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Otra institución olvidada en el proceso de reinserción
social es la familia. Más bien los resortes asilares y
judiciales tienden a dejarla del otro lado de la puerta.
Pesa en esto el esquema de victimario/víctima que
suele imperar en la mirada manicomial, donde cada
paciente es causante del sufrimiento de sus familiares,
o es producto de la maldad de éstos.
Ningún enfermo nació en el manicomio: es parte
de un grupo y de un circuito familiar inundado de
sufrimientos. Legalmente el enfermo no debe ser abandonado por su familia y es necesario que la institución
sanitaria solicite al Poder Judicial –si es necesario– que
éste convoque a la familia para recordarle sus obligaciones respecto de un miembro lesionado y garantice
la continuidad del tratamiento.
El doctor Jorge Pellegrini, ex director del Hospital
Escuela de Salud Mental de San Luis y actual vicegobernador de la provincia de San Luis, quien obtuvo el
Premio Géneva 2005 por su lucha por los derechos
humanos en la psiquiatría, dice que: “hay que dejar de
pensar en la enfermedad mental como un proceso que
marcha fatalmente hacia la cronicidad, depende del trato, de la operación, de cómo se trabaje en la crisis, que
ese proceso marche en un sentido o el otro. En general
la cronificación trabaja de tal modo que el principal
diagnóstico a los 2 meses es la institucionalización
[…] Hoy, con el desarrollo que tienen las técnicas en el
campo de la psicoterapia, de la psicofarmacología, de la
expresión corporal, el psicodrama, las terapias grupales
y todo lo que se ha ido desarrollando en la Argentina,
es absolutamente insostenible que haya internaciones
que duren más de 20 días. Es insostenible científicamente. Salir a la calle implica ir donde la enfermedad
se produce, no donde va a parar.
”Los enfermos no nacieron en los hospitales, y
cuando vienen al hospital vienen como un producto
terminado. Vayamos a trabajar al comienzo […] El
tema de la irreversibilidad se corresponde con el pensamiento positivista que plantea que hay capacidad o
incapacidad. Si me preguntan a mí, para algunas cosas
soy incapaz, para otras, más o menos y para otras, más
o menos bueno.
”El criterio de la irreversibilidad es insostenible, con
lo cual tampoco estoy afirmando que se curan el 100 %
de los pacientes […] Que una persona se rehabilite no
significa que vuelve al estado previo a la enfermedad,
ni siquiera de un resfrío, porque una vez que te curaste
aprendiste algo y el próximo resfrío te va a agarrar con
mayor experiencia frente a la enfermedad y el siguiente también. Hay pacientes que quedan con lesiones
importantes, hay pacientes que requieren tratamiento
toda la vida, pero no encierro toda la vida. Tratamiento
e internación no son sinónimos. La internación es una
conducta médica y el tratamiento es una estrategia.
”Las pinturas más caras que existen hoy las pintó
un esquizofrénico que tuvo la suerte de encontrar un
psiquiatra que le presto su casa y le permitió crear
(Van Gogh) y desarrollar sus partes sanas. Hasta el

enfermo más enfermo tiene algo de sano que puede
preservar.”
Por ello, los derechos fundamentales de los seres
humanos con padecimientos mentales son idénticos
a los derechos del resto de los ciudadanos y en tal
sentido la atención de la salud mental y la defensa de
los derechos humanos es un compromiso que debe ser
asumido por todos.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.
(S.-2.518/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemorará el 16 de octubre de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación. La finalidad de este día,
proclamado en 1979 por la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), es la de concienciar a las poblaciones sobre el problema alimenticio mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza. El Día Mundial de la Alimentación coincide con la fecha de fundación de la FAO en 1945.
El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue
establecido por los países miembros de la FAO en la
reunión general de la organización 20a, en noviembre
de 1979. La delegación húngara, encabezada por el
ministro de Agricultura y Alimentación, doctor Pál
Román, tuvo un activo rol en la sesión 20a de la conferencia de la FAO, y sugirió la idea de celebrar mundialmente este día. Desde entonces se ha desarrollado
cada año en más de ciento cincuenta países, para dar a
conocer los problemas de la pobreza y el hambre. En
1980, la Asamblea General respaldó la observancia del
Día Mundial de la Alimentación por considerar que “la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental” (resolución 35/70, del 5 de diciembre).
En el Día Mundial de la Alimentación, celebrado por
primera vez en 1981, cada año se propone un tema en
el que se centran todas las actividades.
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El derecho a la alimentación es un derecho universal.
Implica que toda persona debe tener acceso a alimentos en todo momento, o medios para procurárselos
que sean suficientes en términos de calidad, cantidad
y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén
libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su
cultura. El hambre y la malnutrición se deben no sólo
a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también
a la pobreza, la falta de acceso a la atención sanitaria,
educación y condiciones de vida saludables.
Este año, las actividades del Día Mundial de la
Alimentación, se centran en el lema “Conseguir la
seguridad alimentaria en época de crisis”. En un momento en que la crisis económica mundial domina la
actualidad, alcanzar la estabilidad alimentaria es una
situación compleja. La realidad de los países subdesarrollados es grave, consecuencia directa del aumento
repentino de los precios de los alimentos y del notable
incremento del desempleo.
Con un incremento estimado de 105 millones de
hambrientos en 2009, hay ahora 1.020 millones de
malnutridos en el mundo, lo que significa que casi una
sexta parte de la humanidad padece hambre. En ocasión
del Día Mundial de la Alimentación 2009, recapacitemos sobre estas cifras y el sufrimiento humano que se
encuentra detrás de ellas y la importancia de que todos
los ciudadanos trabajemos juntos para garantizar que
el hambre sea reconocida como un problema esencial
para poder resolverlo. Tenemos que alentar una visión
de un mundo donde todas las personas tengan acceso a
alimentos en cantidades adecuadas para llevar una vida
sana y productiva, y donde no exista la desnutrición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 25, establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud
y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”. Es nuestra obligación como ciudadanos
garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre disfruten
de una alimentación adecuada con carácter permanente;
no sólo es un imperativo moral, sino la realización de un
derecho humano fundamental.
Mientras que los Estados tienen la obligación legal
de hacer efectivos los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG (organizaciones
no gubernamentales) son factores importantes para la
ejecución de políticas y programas públicos, ya que
ayudan a la población a realizar su derecho a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la difusión de información, el asesoramiento jurídico y la capacitación.
El derecho a la alimentación es el derecho de toda
persona a alimentarse con dignidad, más que el derecho
a recibir alimento; no respetarlo es un agravio a la vida.
La desnutrición nace de la pobreza, y si no se distribuye
la riqueza equitativamente, este drama social seguirá.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas, utilizar al máximo sus recursos disponibles,

para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
sin discriminación de ningún tipo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.519/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 50° aniversario de la
creación de la primera Escuela Nacional de Terapia
Ocupacional en la Argentina y las jornadas de celebración que la Asociación de Terapistas Ocupacionales
realizará en el Servicio Nacional de Rehabilitación,
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Universidad Nacional de San Martín, provincia
de Buenos Aires.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de terapistas ocupacionales se inició
en la Argentina con motivo de la epidemia de poliomielitis en 1956.
Se estableció un programa teórico-práctico que
se llevó a cabo en el Centro Nacional de Rehabilitación del Lisiado, actual Instituto de Rehabilitación
Psicofísica.
En 1959 arribó a Buenos Aires un grupo de terapistas ocupacionales británicas con el objeto de crear
la primera escuela de esa profesión en nuestro país.
Esta fue inaugurada el 20 de noviembre de 1959, y
su estructura funcional, reglamentación, planes de
estudio y programas fueron conformados de acuerdo
a los principios básicos establecidos por la Federación
Mundial de Terapistas Ocupacionales.
La Escuela de Terapia Ocupacional, como se
mencionaba arriba, ha sido planeada en forma de
satisfacer las exigencias de la Federación Mundial
de Terapia Ocupacional y buscar reconocimiento de
esta federación y, a través de ella, de la Organización
Mundial de la Salud.
En mi provincia, La Rioja, la historia de la terapia
ocupacional tiene un capítulo aparte. No sólo fue la
primera en tener un estatuto en el país sino que además fue la primera provincia que no sea Buenos Aires
en tener a la licenciatura en terapia ocupacional en la
grilla de carreras de grado.
Con respecto a las jornadas y congresos, en mi provincia también somos pioneros; en 1985, al concluir la
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dictadura, se reiniciaron las actividades de encuentros
profesionales, que habían estado vedados durante todo
este nefasto período; como los congresos argentinos,
en los cuales se presentaron diversos trabajos. Estos
encuentros se realizaron desde 1985 en La Rioja (se
realizó el I Congreso Argentino de Terapia Ocupacional el 10 de septiembre de 1985 y se instituyó este día
como homenaje a los profesionales de esta disciplina),
en 1988 en Buenos Aires, en 1991 en Mar del Plata
y en 1995 en Santa Fe. Se retomó la actividad de escritura en la profesión. Y comenzó la publicación de
libros, primero como compilaciones de artículos de
diferentes autores y luego como proyecto de autores.
Como detallaba arriba, la historia de La Rioja es
aún más satisfactoria para aquellas profesionales que
lucharon por instalar tan importante profesión. El único
colegio de terapistas ocupacionales se encuentra en La
Rioja, siendo en las demás provincias meras asociaciones no colegiadas.
Sin lugar a dudas, en nuestro país estos profesionales han dejado una huella y marcaron caminos que
posibilitaron el crecimiento. Por eso, en su nombre
queremos rendir homenaje a 50 años de la creación
de la primera escuela de terapistas ocupacionales en
nuestro país.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.520/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso de
la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) que, organizado por FASA y por la
Cámara Argentina de Supermercadistas, se desarrollará
en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 29 y 30 de
septiembre y 1º de octubre del corriente año.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre del
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
desarrollará el Congreso de la Federación Argentina
de Supermercados y Autoservicios (FASA), organizado
por FASA y por la Cámara Argentina de Supermercadistas (CAS).
Durante el evento, proveedores de productos, servicios y tecnología para los canales de venta y distri-
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bución tendrán la oportunidad de vincularse y hacer
negocios con supermercadistas.
El congreso involucrará a fabricantes, productores,
distribuidores, importadores, exportadores y proveedores de servicios.
También, habrá conferencias técnicas y ciclos de
conferencias que contarán con la presencia de panelistas de primer nivel, tanto nacional como internacional, que asegurarán, a los asistentes, un alto grado
de capacitación y contacto con los profesionales más
prestigiosos del sector.
Las rondas de negocios permitirán generar
relaciones comerciales entre las distintas empresas, acuerdos de márketing, desarrollo de nuevos
productos, licencias, transferencia de tecnología y
joint-ventures.
Las empresas participantes encontrarán un
ámbito propicio para fortalecer y expandir sus
negocios, mediante propuestas y captación de
proyectos de cooperación que coadyuven a la
equiparación de potencialidades productivas y
comerciales, nuevos mercados y oportunidades
de negocios. Asimismo, está previsto difundir y
promover proyectos, la búsqueda de contrapartes,
el armado de agendas y asistencia técnica permanente durante el evento.
También se armará un panel político bajo la consigna “La Argentina que viene” que han confirmado
su presencia los senadores electos Luis Juez y Nito
Artaza y el diputado De Narváez.
Cabe destacar que entre los objetivos tanto de la
FASA como de la CAS se encuentran:
– Abogar por una gradual, correcta y eficaz adecuación y cumplimiento de las políticas y las leyes
nacionales y provinciales.
– Evitar todo tipo de discriminación o abusos en
contra de los comercios (autoservicios y supermercados) de los asociados.
– Consolidar el crecimiento sostenido del sector
supermercadista.
– Mejorar las opciones de compra del sector a fin
de reducir costos de operación y poder brindar a los
clientes/consumidores mejores precios y más ofertas.
Tanto la Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios como la Cámara de Supermercadistas se suman a todas las iniciativas, tanto en el
orden local y municipal como en el nacional, que
tiendan a beneficiar a los sectores más carenciados
y al público en general.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.521/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el valor de corte (VC) a
efectos de calcular la alícuota del derecho a la exportación de petróleo crudo y derivados del artículo 4° de
la resolución 394/2007 del Ministerio de Economía y
Producción en dólares estadounidenses cincuenta (us$
50) por barril USS/Bbl para aceites crudos de petróleo
o de mineral bituminoso (2709.0) y subpartidas de
petróleo (2709.00.10), los demás (2709.00.90).
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la mencionada norma podrá adecuar los valores de los demás
productos del anexo I en proporción al nuevo valor
de corte del petróleo crudo y de los precios internos e
internacionales actuales y proyectados, de las reservas
existentes en el país, las regalías y costos del sector,
con participación de las provincias integrantes en la
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual contexto de crisis económica mundial y su
correlato en el país provocan la caída de ingresos de las
provincias, las cuales ante esta coyuntura buscan nuevas
fuentes de financiamiento para mejorar sus cuentas y
procurar aumentos a su planta de personal.
En este contexto las provincias productoras de petróleo
aglutinadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) han elaborado una
propuesta para el gobierno nacional, la cual busca elevar
el precio de referencia del barril de petróleo regulado por
el Estado nacional a través de la resolución 394/2007 del
Ministerio de Economía y Producción.
Dicha resolución establece en su artículo 4° una fórmula a efectos de calcular la alícuota para la retención que
se aplicará a la exportación del crudo y sus derivados. La
norma dispone en su anexo I que, en el caso del petróleo
crudo, el valor de corte será de 42 dólares el barril y de
60,9 dólares el de referencia.
Actualmente las provincias reciben regalías del petróleo en base a un barril de u$s 42 el barril. El nuevo
valor tope posibilitará la mejora en los ingresos de las
provincias al liquidarse las regalías en base a un importe
mayor. Aparte del hecho de que dicha medida también
mejoraría la rentabilidad de la industria y conservaría las
fuentes de trabajo del sector.
El proyecto prevé que la autoridad de aplicación
pueda establecer los valores de corte y precios de referencia de los demás productos (naftas, querosenos,
fuel oil, etcétera) en forma proporcional al nuevo valor
de corte del petróleo crudo y de los precios internos e

internacionales, de las reservas, las regalías, costos del
sector con participación de las provincias integrantes
en la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos (OFEPHI).
Por lo expuesto propiciamos el acompañamiento del
presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que las
condiciones imperantes en 2007, que crearon una burbuja en el precio del petróleo que llegó a superar los u$s
100 el barril, han desaparecido y el precio se encuentra
estabilizado en los u$s 66 y 69 el barril. Asimismo la
mejora en la rentabilidad traerá previsibilidad al sector
pudiendo traducirse en aumento de las inversiones en
exploración y la consecuente mejora para todo el país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.522/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre diferentes aspectos relacionados con el Fondo Federal Solidario creado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 206/09; y para que en
especial informe sobre:
1. Listado de obras que, financiadas con dinero del
fondo, han sido proyectadas, se encuentran en ejecución
o concluidas en la provincia de Misiones.
2. Monto y fecha de las transferencias de dinero que
se realizaron a la provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Fondo Federal Solidario, creado por decreto
206/09 del Poder Ejecutivo nacional, tiene como objeto
el de financiar obras que contribuyan a la mejora de
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
En virtud de lo establecido en la norma precitada, el
gobierno nacional debe transferir sumas de dinero a las provincias para que éstas las redistribuyan entre los municipios.
En el caso particular de la provincia de Misiones,
varios intendentes manifestaron sus quejas por la no
recepción de los fondos, lo que implica la paralización
de la ejecución de las obras que son de tanta importancia
para los municipios, que en su mayoría se encuentran
en una delicada situación financiera.
Por ende estaríamos frente a un grave incumplimiento de la ley, razón suficiente para indagar en las causas
que impiden la normal transferencia de fondos a sus
verdaderos y legítimos destinatarios.
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Conocer estas causas sería de suma importancia para
dar una rápida solución a la problemática planteada por
los intendentes de mi querida provincia.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.524/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Salvador Allende Gossens, ex presidente de la República de Chile, al cumplirse el 36º aniversario de su muerte en el marco del
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de
que mi sacrificio no será en vano.” Salvador Allende,
Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973.
El 26 de junio de 1908 nace en Valparaíso Salvador
Allende, hijo de Salvador Allende Castro de profesión
abogado, notario y militante del partido radical; y doña
Laura Gossens Uribe.
Entre los años 1920 y 1925 ingresa al Liceo
Eduardo de la Barra, donde realiza sus estudios
obteniendo excelentes calificaciones. En esos años
conoce a Juan Demarchi, viejo anarquista de origen
italiano que influye de manera notable en su formación ideológica.
En el año 1925, luego de cumplir como voluntario el
servicio militar, ingresa en Santiago a la Universidad
de Chile a estudiar la carrera de medicina. Al poco
tiempo de su ingreso, preside el Centro de Alumnos
de Medicina, donde, entre otras actividades, organiza
a un grupo de compañeros con quienes se reúne periódicamente para leer y discutir sobre las obras de los
grandes teóricos del socialismo.
Siendo vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, participa activamente en la lucha contra
la dictadura de Carlos Ibáñez. Miembro del Consejo
Universitario en representación de los estudiantes, es
temporalmente expulsado, pero en virtud de sus excelentes calificaciones es reincorporado.
En 1932 termina sus estudios y se traslada a Valparaíso, redacta sus memorias sobre higiene mental y
delincuencia y hace su práctica profesional. En junio
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del mismo año se proclama la república socialista que
encabeza Marmaduke Grove. Luego de la fugaz experiencia socialista, el nuevo gobierno desata una feroz
represión, y Allende es encarcelado.
Ya en libertad, recibe en 1933 el título de médico y
participa el 19 de abril del mismo año en el nacimiento
del Partido Socialista de Chile, junto a Eugenio Matte
Hurtado, Marmaduke Grove, Eugenio González, Oscar
Schmake y otros.
En julio de 1935 es nuevamente detenido y relegado hasta diciembre del mismo año en el puerto de
Caldera. Al poco tiempo participa en la creación del
Frente Popular, y asume como presidente provincial
de Valparaíso, mientras sus compañeros del Partido
Socialista lo eligen subsecretario general.
Entre los años 1940 y 1945, su actividad fue intensa:
escribe su libro La realidad médico social de Chile,
organiza la I Exposición de la Vivienda y viaja a Perú
invitado por el APRA. Es elegido asimismo secretario
general del Partido Socialista de Chile y senador por
Valdivia, Llanquihue, Chiloé Aysen y Magallanes.
Allende se integra al Partido Socialista Popular
cuando en 1947 se divide el Partido Socialista. Cuatro
años después, al respaldar el Partido Socialista Popular
la candidatura de Carlos Ibáñez, Allende rompe con él y
vuelve a las filas del Partido Socialista de Chile, desde
donde impulsa la creación del Frente del Pueblo, junto
con el Partido Comunista. Es candidato a presidente
por ese frente y obtiene 52.000 votos en la contienda
electoral. La participación en la justa electoral no fue
un mero simbolismo, ya que en el centro de la escena
histórica comenzaban a tomar posición nuevas fuerzas
sociales, que irrumpieron en el sistema político a través
de un electorado de masas.
En esta coyuntura, Salvador Allende terminó por
convertirse en el epicentro de cualquier alianza. Era ya
líder natural de los sectores más relegados de sociedad
chilena y un dirigente respetado cuando en 1953 fue
elegido senador por Tarapacá y Antofagasta.
La elección de 1958 encuentra al socialismo constituyendo una nueva alianza con el Partido Comunista,
esta vez llamada Frente de Acción Popular (FRAP),
que llevó a Allende como candidato, quien resultó
derrotado por un escaso margen de votos.
Tres años después fue elegido nuevamente senador,
esta vez por Valparaíso. Dos años más tarde, la Asamblea Nacional del Pueblo lo proclamó abanderado
de las aspiraciones populares, asumiendo por tercera
vez la responsabilidad de la candidatura presidencial
(1964). Esta vez su adversario fue Eduardo Frei, líder
histórico de la Democracia Cristiana. Ante el avance
vertiginoso del FRAP, la derecha, profundamente
alarmada, optó por entregar sus votos a Eduardo Frei.
Entre los años 1966 y 1969, Allende ocupó el cargo
de presidente del Senado. A comienzos de la década
del setenta se produce en América un fenómeno de
gravitantes consecuencias, como fue el triunfo de la
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revolución cubana, de la que Allende fue un decidido
partidario y defensor.
En el ámbito de la política internacional, desempeñó un papel destacado al participar en la Conferencia
Tricontinental y, posteriormente, en la fundación de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).
En enero de 1970 fue proclamada su cuarta candidatura a la presidencia. Esta vez contó con el apoyo del
tronco radical y con la especial adhesión de actores de
raíz cristiana que dieron un peso peculiar a la alianza,
esta vez denominada Unidad Popular.
El 4 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales en un clima de tensión. En la madrugada
del 5 de septiembre el triunfo de Salvador Allende era
una realidad. El 24 de octubre de 1970 el Congreso en
pleno proclama a Salvador Allende presidente electo,
cargo que asume el 3 de noviembre.
Profundas reformas políticas y económicas comienzan a realizarse en Chile: la nacionalización de áreas
claves de la economía, como la gran minería de cobre
y el sistema financiero, acompañadas por aumentos masivos de sueldos y salarios, controles sobre los precios
y políticas de erradicación de latifundios.
Los resultados del primer año de gobierno fueron
auspiciosos, al comprobar que se había logrado elevar
la tasa de crecimiento económico y bajar el desempleo.
Sin embargo, variables de orden externo, como la
caída del precio promedio internacional del cobre o el
bloqueo de las exportaciones de este mineral a Europa
y el cierre de las fuentes de financiamiento externo en
Estados Unidos, deterioraron la balanza comercial.
En cuanto a políticas internas, varias de las valiosas
e imaginativas reformas en el sistema tributario y en
el área de propiedad social quedaron trabadas en la
confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo.
La Central de Inteligencia Norteamericana y la
International Telephone Telegraph (ITT) nuclearon y
coordinaron los pasos del capital extranjero destinados
a desestabilizar la economía chilena en primer lugar y
el gobierno democrático como objetivo final.
Sabotaje, obstrucción y provocación son los términos
que sintetizan los principales cursos de acción seguidos
por grupos de ultraderecha civiles y militares. Una
ofensiva política de tipo sedicioso combinó propaganda
y movilización desde los medios de comunicación para
provocar actos de desobediencia civil y sabotaje en la
distribución y abastecimiento de alimentos y productos
de consumo masivo.
El 29 de junio de 1973 la sublevación de un regimiento blindado, hecho conocido como “El Tanquetazo”, puso en evidencia, dentro de un ejército que a
diferencia de otros de la región carecía de un asiduo
comportamiento golpista, que la oficialidad rebelde
marcaba el camino hacia el golpe de Estado.
En agosto de 1973 Pablo Neruda escribía a Margarita
Aguirre: “Yo he llamado, a lo que pasa en Chile, un
Vietnam silencioso en que no hay bombardeos, en que
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no hay artillería. Fuera de eso, fuera del napalm, se están
usando todas las armas, del exterior y del interior, en
contra de Chile. En este momento, pues, estamos ante
una guerra no declarada. La derecha –acompañada por
sus grupos de asalto fascistas y por un parlamento insidioso, venenoso, una mayoría parlamentaria completamente opositora, adversa, estéril y enemiga del pueblo,
con la complicidad de los altos tribunales de justicia, de
la Contraloría y los caballos de Troya que tiene dentro
de la administración y que se han tolerado hasta ahora,
de la gran prensa chilena– está tratando de provocar una
insurrección criminal de la cual deben tomar inmediato
conocimiento los pueblos de América Latina […] Es
verdad que hemos tenido un triunfo popular extraordinario, es verdad que el presidente Allende y el gobierno
de la Unidad Popular han encabezado de una manera
valiente un proceso victorioso, vital, de transformación
de nuestra patria. Es verdad que hemos herido de muerte
a los monopolios extranjeros, que por primera vez, fuera
de la nacionalización del petróleo de México y de las
nacionalizaciones cubanas, se ha golpeado en la parte
más sensible a los grandes señores del imperialismo
que se creían dueños de Chile y que se creen dueños del
mundo. Es verdad que podemos decir con orgullo que
el presidente Allende es un hombre que ha cumplido
su programa, es un hombre que no ha traicionado en lo
más mínimo las promesas hechas ante el pueblo, que
ha tomado en serio su papel de gobernante popular.
Pero también es verdad que estamos amenazados. Yo
quiero que esto lo sepan y lo recuerden mis amigos,
mis compañeros, mis colegas de toda América Latina”.
La brillante pluma de Pablo Neruda describe con
claridad la situación que la hermana República de
Chile vivía en esos días, los últimos del gobierno de
Salvador Allende.
El 11 de septiembre de 1973 el ejército, tras exigirle
su renuncia, atacó con tanques y aviones el Palacio
de la Moneda. Salvador Allende pagó con su vida su
inquebrantable lealtad con el pueblo y su profunda
vocación democrática.
Recordar las últimas palabras de Salvador Allende
hacia su pueblo es el mejor homenaje a su trayectoria
y al honor de las vidas que junto a él cayeron: “…Yo
no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico,
pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que
tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la
conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá
ser segada definitivamente. Tiene la fuerza. Podrán
avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales
con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y
la hacen los pueblos.
”Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en
su destino. Superarán otros hombres este momento
gris y amargo donde la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano
que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas
por donde pase el hombre libre para construir una
sociedad mejor”.
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.525/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de LT 15 Radio
Litoral, reconociendo su destacada trayectoria en los
medios de comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de setiembre de 1969 nacía Radio Litoral de
Concordia. Las pruebas de transmisión se iniciaron 15
días antes de esa fecha, durante la madrugada, cuando
apagaba sus equipos la vieja LT 15 Radio Concordia,
que operaba desde 1945.
Son muy recordados sus transmisiones de automovilismo, el espacio engalanado por la música litoraleña,
sus espectáculos en vivo y los servicios de mensajes
para el campo. Esto último da fe de la extendida audiencia de esta radio, pues transmite mensajes de los
oyentes dirigidos a personas de Chaco, Corrientes,
Santa Fe y la propia Entre Ríos.
A lo largo de su historia, LT 15 cosechó innumerables
distinciones. Cinco premios Santa Clara de Asís, dos
premios Cruz de Plata Esquiú, y otros otorgados por
organismos gubernamentales y no gubernamentales, son
parte de los reconocimientos por su labor social.
Como una forma de proporcionar en este 50º aniversario de Radio Litoral un merecido reconocimiento a su
papel en la historia de la radiofonía entrerriana, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.526/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación del Colegio
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Santísimo Rosario, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Santísimo Rosario, que acompañó la
educación de varias generaciones en el sur de la ciudad
de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se apresta a
festejar su centenario, y la Comisión de Preservación
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la ciudad
y autoridades educativas descubrirán una placa que
resaltará el valor del inmueble.
Al frente del colegio está la congregación de las
Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús
que, en 1909, envió a Rosario un grupo de religiosas
para fundar un asilo de niñas y una escuela. Más tarde, las hermanas se instalaron en el actual Hospital
“Roque Sáenz Peña”, hasta que consiguieron una
sede propia.
La congregación de las Hermanas Dominicas del
Santísimo Nombre de Jesús comenzó a tomar cuerpo
cuando el verano de 1886 encontró a la provincia de
Tucumán en una crisis sanitaria, provocada por la
epidemia del cólera, que afectó a toda la población,
especialmente a los sectores más pobres.
La magnitud del flagelo superó las posibilidades
de control del estado provincial, por lo que resultaron
fundamentales, para superar la crisis, la ayuda del
gobierno nacional y la participación de instituciones y
vecinos de la ciudad. En esta circunstancia la iglesia
local se abocó a la tarea de asistencia en favor de los
damnificados, sin que se pudiera resolver el problema
de atención de las víctimas pequeñas.
La urgencia por solucionar el vacío institucional
y encontrar un lugar adecuado para atender a los
huérfanos motivó al fraile dominico Angel María
Boisdron a solicitar ayuda para los niños a Elmina
Paz de Gallo, quien no dudó en disponer de sus
bienes, transformar su vivienda para acoger a los
necesitados y asumir personalmente el cuidado de
los huérfanos.
La resolución de Elmina Paz de hacerse cargo de
la atención de los huérfanos despertó la adhesión de
un grupo de jóvenes mujeres que se incorporaron a
las cada vez más exigentes tareas que demandaba
la obra.
La experiencia caritativa profundizó el fervor religioso que animaba a ese grupo de mujeres, provocando
un giro vocacional que las llevaría a tomar la decisión
de continuar este proyecto como mujeres consagradas.
Así dieron origen a la fundación de la congregación de
Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús.
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El 17 de junio de 1887 comenzó la formación de
doce postulantes bajo la dirección del fraile Boisdron
y el 15 de enero de 1888 iniciaron el noviciado, para
hacer sus primeros votos el año siguiente y, tres años
más tarde, los votos perpetuos.
La congregación fue afiliada a la orden dominica
el 4 de julio de 1888 y aprobada por la Santa Sede el
7 de septiembre de 1910. Desde sus orígenes la congregación abrió nuevos hogares para niños huérfanos
y colegios, trabajaron especialmente con jóvenes, los
campesinos, indígenas, los pobres y marginados, chicos
de la calle, investigadores y estudiantes universitarios
y entre mujeres que luchan por su dignidad.
Cuando las hermanas llegaron a la ciudad de Rosario a desplegar su prédica, recién en 1920 recibieron
la donación de Clara Alberdi de Correa, cuyo edificio
escolar conservó el nombre de Santísimo Rosario. Hoy,
este edificio es un ícono del barrio de Saladillo y fue
declarado de interés histórico, arquitectónico y cultural
por el concejo municipal.
En la actualidad, allí funciona una institución educativa mixta que abarca todos los niveles de enseñanza,
desde el jardín de infantes hasta el profesorado, con un
total de mil quinientos alumnos.
Ahora, frente al centenario, la comunidad educativa
se apresta a evocar y celebrar el empeño de las vocaciones entregadas a la formación de niños y adolescentes.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.527/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Capacitación
Laboral y Técnica del Sector de Comercialización de
Combustibles, con el objeto de:
1. Fomentar la capacitación y formación de
los empresarios y sus empleados jerárquicos que así lo requieran para una mejor
explotación de sus establecimientos,
mejorando la atención de los usuarios.
2. Fomentar la formación, capacitación
profesional y técnica de todo el personal
que desarrolle labores en estaciones de
servicio y la actualización permanente en
el uso de tecnología.
3. Brindar capacitación en materia de seguridad a toda persona vinculada directa o
indirectamente al expendio de combustibles.
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4. Brindar apoyo financiero a las estaciones
de servicio para fomentar su recuperación
económica garantizando las fuentes de
empleo del personal que de ellas depende.
5. Promover emprendimientos productivos
considerando las nuevas tecnologías
y nuevos combustibles en el sector de
comercialización tendientes a optimizar
la matriz energética y brindar ocupación
efectiva a los trabajadores del sector.
6. Instrumentar convenios de cooperación
técnica y científica con las universidades
nacionales con carreras afines a los objetivos del presente capítulo.
Art. 2º – El Programa de Capacitación Laboral y
Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles, creado por la presente ley, será administrado por
un directorio integrado por dos representantes designados por el sector empleador, dos representantes designados por el Poder Ejecutivo y cinco representantes
designados por la Federación de Obreros y Empleados
de Estaciones de Servicio y GNC, Garajes, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos de Automotores de la
República Argentina.
El directorio del Programa de Capacitación Laboral
y Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles dictará su reglamento y elegirá sus autoridades.
Art. 3º – El Programa de Capacitación Laboral y
Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles será financiado por el cinco por mil (0,5 %) de la
facturación por la venta de combustibles de las empresas petroleras a las estaciones de servicio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expendio de combustibles requiere de una formación técnica adecuada dada la peligrosidad y la gran
cantidad de normas que deben cumplirse para asegurar
el normal desempeño de la actividad.
Es por eso que el presente proyecto de ley crea
el Programa de Capacitación Laboral y Técnica del
Sector de Comercialización de Combustibles con el
objetivo de formar a las empresas, a sus directivos y
a sus empleados; favorecer la investigación y la capacitación técnica y profesional del sector y apoyar el
sostenimiento de las fuentes de trabajo.
Asimismo es necesario, para proteger a las empresas del sector y a sus empleados, a los consumidores
y a la población en general, que aquellos que expenden combustibles tengan una formación adecuada y
que ésta sea periódicamente actualizada en función
de los cambios normativos y técnicos propios de la
actividad.
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Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Eduardo E Torres.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.528/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos en todas sus formas no podrán
explotar por sí o por interpósitas personas, o por
sociedad por ellas controlada o en las que tuvieran
participación directa o indirecta, estaciones de venta
de combustibles al consumidor o bocas de expendio
de combustible de cualquier naturaleza que estén
destinadas al público en general o a clientes individualmente considerados.
La mencionada prohibición comprende toda forma
de asociación entre las empresas mayoristas y quienes
exploten estos establecimientos minoristas, que pueda
hacer presumir la existencia de fijación de precios al
público o control del negocio de parte de las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas.
Art. 2º – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos en todas sus formas no podrán
realizar ventas o suministros directos de combustible
a empresas de transporte, industrias, establecimientos
agropecuarios y todo otro tipo de explotación del sector primario, así como tampoco podrán participar de
licitaciones del sector público. La comercialización
minorista en todos los casos deberá realizarse a través
de estaciones de expendio de combustibles.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá garantizar el aprovisionamiento de combustible en igualdad de
condiciones entre las estaciones de servicio de propiedad de las compañías, empresas petroleras productoras
o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, aquellas
con las que estén vinculadas a través de un contrato de
aprovisionamiento y el resto de los operadores de las
estaciones de venta de combustible al público.
Art. 4º – Las relaciones contractuales entre empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos y las estaciones de expendio
de combustible resultarán del mutuo acuerdo de las
partes que deberán proceder al registro del contrato
ante la autoridad de aplicación de la presente ley
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manifestando la aceptación de las condiciones allí
establecidas.
Art. 5º – A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las relaciones contractuales entre
empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas
de combustibles líquidos y las estaciones de servicio
y/u operador minorista que tengan por objeto el suministro de combustibles para su comercialización a
los consumidores y que impliquen la exclusividad en
el suministro de los productos por parte de las empresas mayoristas y/o el empleo de su marca, serán
nulas de nulidad absoluta y podrán ser denunciadas
por las partes.
Las estaciones de servicio podrán ofrecer a los
consumidores combustibles de diversas marcas con
la correspondiente identificación sin que esto pueda
perjudicar las condiciones de abastecimiento en relación con otras estaciones de servicio de propiedad
de las empresas petroleras productoras o extractoras
de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos aquellas vinculadas
contractualmente con éstas. Las estaciones de servicio
podrán fijar los precios y condiciones para el uso
oneroso de sus instalaciones.
Art. 6º – Las empresas petroleras productoras o
extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos no podrán
fijar precios de venta al público, como tampoco los
llamados precios sugeridos al público, quedando sin
efecto todas las disposiciones contractuales que se
opongan a lo establecido por la presente ley.
Art. 7º – En aquellos casos en los que las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y las estaciones de expendio de combustible minoristas estén vinculadas a través de un contrato
en el que existan aportes para la construcción del
establecimiento se deberá incorporar al contrato de
vinculación una opción irrevocable de compra de los
elementos a favor de las estaciones de servicio. Estas
podrán ejercer la opción en cualquier momento del
contrato para adquirir, a precio de mercado neto de
amortizaciones al momento del ejercicio de la opción,
los tanques de almacenamiento, surtidores y demás
equipamientos que la estación de servicio tenga la
obligación de devolver al momento de la finalización
del contrato.
Art. 8º – El expendio de combustible deberá ser
realizado por personal debidamente capacitado a tal fin.
Asimismo queda prohibida la comercialización de
combustibles bajo el sistema de autoservicio o cualquier otra modalidad que condicione al consumidor a
despacharse el combustible.
Art. 9º – El incumplimiento de la presente ley y de
las normas administrativas da lugar a las sanciones
actualmente vigentes, a saber:
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1. Multa.
2. Decomiso de mercadería.
3. Decomiso del medio de transporte. En caso
de que se trate de un medio de transporte que
no cumpla las condiciones de seguridad o que
contenga mercadería sin las condiciones de
calidad establecidas u otra distinta a la documentación que autorice el transporte.
4. Clausura del establecimiento o de la instalación parcial. Se aplicará cuando mediara peligro concreto para las instalaciones –propias
o de terceros, bienes de terceros, personas o
cosas– y hasta tanto se mantengan las condiciones de inseguridad.
5. Pérdida del permiso o licencia de operador.
Por reiteración de infracciones.
En todos los casos la autoridad de aplicación establecerá la sanción de acuerdo a la gravedad de la
conducta punible, los antecedentes del infractor y el
potencial perjuicio.
La reiteración de cualquier incumplimiento establecido en la presente ley por la misma causa da lugar a
la aplicación del máximo de la sanción.
El infractor correrá con todos los gastos de traslado,
almacenamiento u otros conexos que pudieren derivar
de la infracción y la aplicación de las sanciones especificadas en la legislación vigente.
Art. 10. – Disposiciones transitorias.
1. La prohibición establecida en el artículo 1° de
la presente ley regirá a partir los treinta y seis
(36) meses de vigencia de la presente ley.
2. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° en el plazo previsto en la
cláusula transitoria 1 de la presente ley.
3. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe autorizar las operaciones de venta de
las estaciones de servicio de propiedad de las
empresas indicadas en el artículo 1°, a fin de
garantizar que se cumplan las disposiciones de
la presente ley.
Desde el momento de la sanción de la presente
ley y hasta la entrada en vigencia de la prohibición
establecida en el artículo 1°, las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras
y/o comercializadoras mayoristas de combustibles
líquidos estarán obligadas, salvo incumplimiento de
contrato de parte de las estaciones de expendio de
combustibles, a renovar el contrato vigente al momento de la sanción de la presente ley bajo las mismas
condiciones contractuales.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
la comercialización minorista de combustibles líquidos, así como la relación entre las empresas productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos en todas sus
formas y las estaciones de expendio de combustible
minoristas.
Las estaciones de servicio que no son de propiedad
de las compañías petroleras refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles, atraviesan una
profunda crisis, resultado de la relación desigual con
las grandes compañías que participan del mercado
de hidrocarburos. Esta situación ha resultado en una
concentración de las ventas de combustible, el desabastecimiento de las estaciones de expendio “no propias”
y la eliminación de una gran cantidad de empleos. Por
lo tanto, resulta necesaria la intervención legislativa
en defensa de la parte más débil de la relación contractual.
En el mercado argentino de hidrocarburos, las
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas pueden ser propietarias de hasta el 40 %
del total de las estaciones de expendio de combustible
minoristas.
Sin embargo, en la actualidad las estaciones de expendio de combustible de propiedad de las compañías
petroleras constituyen poco más de 10 % de las 4.800
estaciones de expendio minoristas. A pesar de esto, las
estaciones de expendio “propias”, por su ubicación y
abastecimiento preferencial, concentran 50 % del total
del volumen de combustible comercializado, reflejando la concentración de la actividad en detrimento de
las pequeñas y medianas empresas que conforman el
sector.
Además, es importante destacar que las estaciones de
servicio de propiedad de las compañías petroleras son
responsables de la creación de sólo 15 % del empleo
que genera el sector, con lo cual resulta de suma importancia resguardar a las pequeñas y medianas empresas
que participan del mercado. Desde 2004 han cerrado
sus puertas 3.200 estaciones de expendio de combustibles y más de 300 en lo que va del año, provocando
la destrucción de 50.000 puestos de trabajo.
En este contexto y tomando en consideración la
experiencia internacional (Estados Unidos, Brasil, etcétera), la prohibición de la integración vertical en un
mercado en el cual por su esencia son requeridas fuertes
inversiones que definen la existencia de economías de
escala que implican un escaso número de participantes
de gran tamaño e importancia económica, tiende a
mejorar las condiciones de competencia.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto tendiente a
defender a las pequeñas y medianas empresas que
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participan del expendio de combustible, el empleo que
genera el sector y los consumidores.
Eduardo E Torres.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.532/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Vaya un recuerdo también para Ernesto Duchini, hacedor de ese equipo y formador de tantos jóvenes, que le
entregó a César Luis Menotti un conjunto ya consolidado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.533/09)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Juvenil de Fútbol
al cumplirse treinta años de la obtención del campeonato mundial realizado en Japón y que constituyó, para
gran parte de los especialistas y del público, la más
alta expresión futbolística de un equipo nacional en la
historia de ese deporte en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1979 el seleccionado juvenil de
fútbol obtenía el campeonato mundial que se realizaba
en Japón, con un fútbol de alto vuelo en un equipo liderado desde afuera por el entrenador César Luis Menotti
y adentro de la cancha por el más grande jugador argentino de todos los tiempos Diego Armando Maradona.
Por la diferencia horaria con el extremo oriente, los
argentinos debíamos madrugar para ver o escuchar
los seis partidos de una selección que verdaderamente
deleitaba; aquellos madrugones eran vividos con pasión por el pueblo argentino a pesar de los momentos
aciagos que vivía la patria.
Eran los tiempos terribles de la dictadura militar y el
los últimos partidos coincidieron con la histórica visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
cuyo aporte para la difusión mundial de las atrocidades
perpetradas por el régimen merecen de parte de los
argentinos una enorme gratitud.
El triunfo de la selección juvenil pretendió ser utilizado por los voceros y comunicadores afines a la tiranía
pero eso no opaca el brillo del hecho deportivo que, al
haberse disputado en el extranjero, es insospechado de
manipulación o injerencias extradeportivas por parte de
la junta militar de entonces.
Aquel inolvidable equipo formaba con García; Carabelli, Simón, Rossi y Alves; Barbas, Rinaldi y Maradona; Escudero, Díaz y Calderón. Alternaban también
Meza, Torres, Bachino, Lanao, Piaggio, Sperandío y
Seria; y a lo largo del torneo la Selección Argentina
venció a Indonesia 5 a 0; a Yugoslavia 1 a 0; a Polonia
4 a 1; a Argelia 5 a 0; a Uruguay 2 a 0 y, en el partido
final, a la URSS 3 a 1, obteniendo el título.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional la XXVI Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la
Tradición, Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
y Pre-Cosquín de Artesanías a realizarse los días 13,
14 y 15 de noviembre de 2009 en Cañada Rosquín
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín, deciden
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la primera muestra de artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Con el paso de los años, el encuentro que en
principio tuvo características provinciales adquirió
dimensiones nacionales, los artesanos sogueros que se
encontraban cada año a mostrar sus trabajos, deciden
tener una sede fija y la localidad de Cañada Rosquín fue
la elegida y nace se este modo el Encuentro Nacional
de Artesanos Sogueros “Hilario Faudone”.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia de
Santa Fe desde todo el país para un encuentro donde se
intercambian conocimientos, experiencias, costumbres
y sobre todo los lazos de amistad. Con el desarrollo
de las actividades y el crecimiento de los participantes
llegamos a la celebración conjunta de la Fiesta Nacional
de las Artesanías Criollas, la Fiesta Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y
el Pre-Cosquín de Artesanías.
Este encuentro fue declarado fiesta nacional por la
Secretaría de Turismo de la Nación, por resolución 244
de 1998 y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación por resolución 2.214 en el mismo año.
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Desde la provincia de Córdoba, la Comisión de
Folclore de la Ciudad de Cosquín, designó al encuentro como sede del Pre-Cosquín de las Artesanías
Criollas a la Muestra de Cañada Rosquín, por sus
antecedentes artesanales y la seriedad en mantener los
objetivos trazados por los pioneros que comenzaron
en el año 1983.
La fecha de realización de la fiesta nacional es un
fin de semana próximo al 10 de noviembre, Día de la
Tradición, y por sus características y magnitud resulta
no sólo la más importante de la provincia de Santa Fe,
sino una de las más destacadas a nivel nacional.
Las obras expuestas en la fiesta, son la demostración
de las destrezas de las manos del artesano, destinadas a
cumplir una función utilitaria, además de contener detalles artísticos y el encuentro se aprovecha para exponer
el aprendizaje y la transmisión del mismo a través de
generación en generación.
Se desprende de ahí la importancia que el encuentro
cultural posee y ha sabido valorar lo largo de 25 años
consecutivos de realización, con una mirada hacia el
futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la observación desde nuestras raíces para entender y dar sentido a
nuestro presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.534/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia, en la República
Argentina, de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conmemoración de
los treinta años de la histórica misión llevada a cabo
en el mes de septiembre de 1979, durante la dictadura
militar, mediante la cual se registraron y constataron
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por
parte del aparato represivo militar y que significaron la
desaparición, muerte y tortura de miles de argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eran días aciagos para el país. Desde el 24 de marzo
de 1976 se había desatado un terrorismo de Estado sin
precedentes que, día a día, causaba la muerte, tortura
y desaparición, entre otras flagrantes violaciones a los
derechos humanos, a miles y miles de compatriotas.
La junta militar, que en esa fecha había usurpado el
poder, diseñó un plan sistemático de violaciones a los
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derechos humanos que incluía, como en la triste época
del nazismo, la desaparición de las personas, su traslado a centros clandestinos de detención, las torturas de
todo tipo y luego la muerte.
Algunos compatriotas lograron sobrevivir al horror
exiliándose en otros países para poder preservar sus
vidas y las de sus familiares.
Mientras tanto para intentar ocultar esas violaciones,
los militares habían montado una campaña propagandística y también generaron ciertos hechos de impacto
internacional, como fue la organización del mundial
de fútbol de 1978, para dar la imagen de que el país
vivía en libertad.
Esta máscara comenzó a deshacerse a poco que
los familiares y amigos de las victimas comenzaron a
reclamar por sus seres queridos; así se crearon organizaciones de derechos humanos como la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
entre otras, que alzaron sus reclamos por encima de
las fronteras argentinas.
Por ello, en el mes de septiembre del año 1979,
cuando vino la misión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para investigar la situación de
los Derechos Humanos en nuestro país, largas colas de
familiares de detenidos y desaparecidos se formaron
frente a las oficinas de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en avenida de Mayo para denunciar
los casos.
La Comisión Interamericana, en aquella época, fue
la primera en denunciar en todo el mundo el terrorismo
de Estado que asolaba en la Argentina y ahora organizó
jornadas extraordinarias para recordar aquellos días de
septiembre de 1979.
En aquella histórica misión la comisión se entrevistó con el entonces dictador Jorge R. Videla y otras
autoridades de las fuerzas de seguridad. Además visitó
centros clandestinos de detención, cárceles comunes,
tomó declaración a presos políticos y se entrevistó con
periodistas, militantes de derechos humanos, entre
otros.
El 18 de abril de 1980 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en Washington, difundió
el informe sobre la Argentina, que denunciaba las 5.580
violaciones a los derechos humanos.
Indudablemente, la misión de la Comisión Interamericana fue muy importante para la difusión de las
violaciones a los derechos humanos en nuestro país,
por lo que la visita de sus miembros en recordación de
aquella histórica misión debe ser recordada por este
honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.535/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al escritor e investigador Jorge Washington Abalos, autor de la inolvidable
novela Shunko, al cumplirse el 35° aniversario de su fallecimiento, acaecido el día 28 de septiembre de 1979.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Washington Abalos es una de las figuras fundamentales de la literatura y la investigación científica
argentina.
Había nacido de familia santiagueña, circunstancialmente, en la ciudad de La Plata el 20 de septiembre de 1915. En 1933 se gradúa de maestro normal en
Santiago del Estero, y es designado al año siguiente
para desempeñarse en escuelas rurales del Chaco
santiagueño.
Desde la escuela a orillas del río Salado comienza
su colaboración con Salvador Mazza. Poco tiempo
después colabora con Bernardo Houssay, enviándole
gran cantidad de latrodectus vivas, para la elaboración
de suero antilatrodectus. Esta tarea tuvo repercusiones en la prensa, lo cual motivó que el gobierno de
la provincia de Santiago del Estero le ofreciera una
beca para desarrollar estudios sobre triatominae en el
Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro.
A su regreso (1943) es designado entomólogo del
Instituto de Medicina Regional de la Universidad
Nacional de Tucumán. La mayor parte de sus trabajos se orientaban entonces a la entomología médica,
particularmente sobre los vectores de la enfermedad
de Chagas. En 1950 la Universidad Nacional de Tucumán le otorga el título de doctor honoris causa. En
1957 regresa a Santiago del Estero, donde organiza
el Instituto de Animales Venenosos que hoy lleva su
nombre.
En 1962 realiza una pasantía en el Museum of
Comparative Zoology (Universidad de Harvard),
estudiando con Herbert Levi la problemática de latrodectus; allí volvería siete años después con una Beca
Guggenheim. En 1966 obtiene por concurso la titularidad de la Cátedra de Zoología de los Invertebrados
en la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de
1972 es director-organizador del Centro de Zoología
Aplicada en la misma universidad.
La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba
lo nombra en 1975 Académico Titular; por su parte,
recibe en 1977 el título de doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Su producción cuenta con casi 60 trabajos científicos y unos 15 de divulgación, casi todos con una clara
orientación sanitaria.
Su obra más conocida, Shunko, fue traducida a varios idiomas y llevada al cine en 1960. La película
fue dirigida e interpretada por Lautaro Murúa, con
guión del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y
música de Waldo de los Ríos.
Alguna vez, el Premio Nóbel de Literatura, el
guatemalteco Miguel Angel Asturias, escribió sobre
Shunko, lo siguiente: “¿Es el niño? ¿Es el paisaje?
¿Es el ambiente? ¿Qué es lo que nos seduce en esta
novela? Niño, paisaje y ambiente son inseparables.
Sencillez y hondura de la naturaleza que lo rodea.
Descripción precisa, detallada, de miniaturista. Y
en contraste con esos mínimos detalles, la fuerza
inmanente de la tierra quemada, sedienta, donde las
cacteas ponen su verdor azulado, las aves metálicas su
presencia dormida y los pájaros su alegría saltarina,
huidiza, y sus gorjeos. Aguafuerte apretada. Trazos.
Simples trazos. Los necesarios para fijar la emoción.
Sin desperdicios de palabras. Idioma castigado del
que se castiga escribiendo. Todo esto hemos pensado
al leer Shunko, la novela de Jorge W. Abalos escrita en
el habla de todos los días, parla del pueblo tan rica en
matices, directa, lograda a través del temperamento de
un poeta que se refugia en la leyenda y sondea el sueño de los seres vivos que sólo por momentos parecen
despertar, en aquellos en lo que la muerte los hiere, sin
complicaciones no vanaglorias, sencillamente, como
han vivido” (Abalos, Jorge W., Shunko, Losada, vigésima tercera edición, Buenos Aires, 1978, contratapa).
Jorge W. Abalos falleció en la ciudad de Córdoba
el 28 de septiembre de 1979. Su libro Coshmi –que
culminaría la serie iniciada por Shunko (1949) y
continuada temáticamente por Shalacos (1975)–
quedó sin terminar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.536/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Villa Guasayán, Guampacha y Doña Luisa del
departamento de Guasayán, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Guasayán, ubicado al oeste de
la provincia, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Las referencias históricas dicen que Guasayán significa
“camino detrás de la sierra” o “avizorar desde lo alto”.
Antiguamente era una provincia indígena, parte
de Maquixasta, existente antes de la colonia. En las
sierras de Guasayán se observó la presencia de restos
arqueológicos correspondientes a pueblos cerámicos y
agroalfareros, anteriores a la conquista española. Puede
afirmarse que Guasayán posee uno de los recursos más
preciados: el paisaje, con las bellezas naturales de Los
Cerrillos, Villa Guasayán, San Pedro, entre otros lugares.
Hasta 2005 en el departamento Guasayán sólo existía el municipio de tercera categoría de San Pedro y la
Comisión Municipal de Lavalle, pero en virtud de la
ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año,
elevó al rango de comisiones municipales, al declarar
como tales, a las localidades de Villa Guasayán, Doña
Luisa y Guampacha.
Villa Guasayán es una localidad que cuenta con
cuatrocientos habitantes cuyos vecinos se dedican a la
cría de ganado caprino y la realización de artesanías en
cuero de cabrito.
La localidad de Doña Luisa, cuenta con sesenta habitantes y Guampacha con cuatrocientos treinta y cinco. En
ambas localidades la actividad principal es la ganadería
y la siembra de maíz y sorgo.
Se encuentran localizadas en una zona de serranías de
gran belleza por su vegetación.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad en
las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita el
control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad de
las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y sienta
las bases para la organización social y política del municipio ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal, garantiza a sus habitantes la elección

democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez
que conforme lo dispone la Constitución de provincia en
su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en el
año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales
en forma democrática con el voto directo de sus habitantes,
dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-2.537/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación
al rango de comisión municipal a la localidad de El Arenal,
del departamento de Jiménez, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y con
ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Jiménez está ubicado al noroeste de la
provincia de Santiago del Estero, limitando al Norte con el
departamento de Pellegrini, al Sur con los departamentos
Banda, Río Hondo y Figueroa, al Este con el departamento
Alberdi, y al Oeste con la provincia de Tucumán,
Las referencias históricas señalan que este departamento
estuvo ocupado por las culturas Sunchituyoj y Averías, que
determinan un período agroalfarero. En Villa Jiménez se
venera al Señor Hallao desde el siglo anterior, es patrono
del lugar y según el doctor Orestes Di Lullo fue encontrado
allí luego de haberse extraviado en otro lugar, de allí su
nombre y representa una de las expresiones de religiosidad
popular reconocidas en la provincia.
Hasta 2005 en el departamento de Jiménez sólo existían
el municipio de tercera categoría de Pozo Hondo y las comisiones municipales de Gramilla, El Bobadal y el Charco,
pero en virtud de la ley provincial 6.714, sancionada en
febrero de ese año, elevó al rango de comisión municipal
al declarar como tal a la localidad de El Arenal.
El Arenal es una localidad que cuenta con ochocientos ochenta y tres habitantes cuyos vecinos se dedican
principalmente a la actividad agrícola-ganadera. En
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particular la siembra de soja, trigo, sorgo y maíz. Su
comunidad se encuentra organizada y cuenta con un
destacamento policial y una escuela a la que concurren
los niños de la zona.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.538/09)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a la política migratoria
adoptada en los últimos años:
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1. ¿Cuáles han sido las políticas demográficas
establecidas por el Estado nacional con respecto a
la inclusión de los inmigrantes destinados a residir
permanentemente?
2. Informe cuál es el número de inmigrantes que
han ingresado a nuestro país desde el año 2003 a 2009,
agrupándolo por país de origen, y distinguiendo entre
residentes permanentes, residentes temporarios, y
residentes transitorios, según ley 25.871.
3. Exprese cuál es el número de inmigrantes que residen en la Argentina legalmente, y cuál es la estimación
acerca del número de residentes ilegales.
4. ¿Cuántas admisiones ha otorgado el Ministerio del
Interior por año desde 2003 a 2009, y cuántas han sido
calificadas como “residencia precaria”?
5. ¿Cuál es el número de inmigrantes en situación
de ilegalidad conminados a regularizar su situación?
Exprese los porcentajes de quienes se regularizaron
efectivamente, de los que no lo hicieron, y a los que se
les decretó su expulsión.
6. ¿Cuál es el número de inmigrantes en calidad
de ilegal efectivamente expulsados de nuestro país,
durante el período 2003-2009?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los orígenes la patria nuestro país ha fijado
su postura orientada a permitir el arribo de personas
de todo el mundo que por diferentes causas y motivos
elijan nuestro territorio para vivir el resto de su vida.
Ello se vio plasmado en el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando reza “asegurar los beneficios
de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”, y también el artículo 20 cuando
establece: “Los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
puede ejerce su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No está obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias”.
Desde siempre se ha hablado de la población
argentina como un “crisol de razas”, usando dicho
término para representar la forma en que la sociedad
heterogénea de comienzos de siglo XX gradualmente
fue homogeneizándose, en la que gente de diferentes
culturas, razas y religiones se combinaron y mezclaron
formando la sociedad multiétnica de nuestros días.
Por otra parte, se puede dividir históricamente al
proceso migratorio en la Argentina principalmente
en tres etapas. La primera de ellas fue la colonización
hispánica producida entre los siglos XVI y XVIII.
Durante finales del siglo XIX y la primera mitad del
XX, se produjo la segunda etapa, caracterizada por la
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inmigración urbana, principalmente europea y en menor medida de Oriente Medio. Y por último, la tercera
etapa, que continúa a lo largo de los siglos XIX a XXI,
y es la inmigración de países vecinos, la cual lamentablemente muchas veces fue considerada un problema
por no estar incluida en la que debía ser fomentada en
cumplimiento de la Constitución, a diferencia de la
inmigración europea.
Lo cierto, luego de esta sucinta enunciación histórica, es que desde siempre nuestro país abrió sus
puertas a los habitantes de otros países, hecho que
continúa sucediendo el día de hoy, garantizado en
mayor medida por nuestra Constitución y también
por la ley 25.871.
Sin embargo, no es menos cierto que también se ha
producido un fenómeno que excede los términos de la
ley y del pacto de convivencia que consagra nuestra ley
madre, y es el hecho de que, actualmente, la radicación
efectiva de inmigrantes ilegales es cada vez mayor y
no recae sobre ellos ningún tipo de control migratorio
que les exija, cuanto menos, el inicio de su trámite de
residencia.
Es en virtud de la ley 25.871, respecto de su aplicación y funcionamiento, lo que constituye el objeto del
presente proyecto de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.539/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio Nacional de Salud, arbitre las
medidas necesarias para la inclusión de personas en la
Coordinación Nacional de Control de Vectores de la
provincia de Salta y asigne fondos para la lucha contra
enfermedades presentes en la región.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas se presentan en la provincia de
Salta enfermedades causadas por insectos vectores.
Uno de los males más significativos es el caso de la
enfermedad de Chagas.
La enfermedad de Chagas-Mazza, mal de Chagas
o tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical generalmente crónica causada por
un protozoario flagelado, el Trypanosoma cruzi. Este
protozoo es transmitido al hombre comúnmente por
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los triatominos hematófagos como el Triatoma infestans (estos insectos llevan varios nombres de acuerdo
al país, entre ellos, benchuca, vinchuca, kissing bug,
chipo, chupanga, barbeiro, chincha y chinches), el
cual transmite el parásito cuando defeca sobre la picadura que él mismo ha realizado para alimentarse, por
transfusión de sangre contaminada, por la ingesta de
alimentos contaminados por el parásito o verticalmente
de la madre infectada al feto.
Esta enfermedad se caracteriza por fiebre, linfadenopatía, aumento del tamaño del hígado y el bazo
y, en ocasiones, miocarditis o meningoencefalitis
con pronóstico grave, cardiomiopatía difusa grave o
dilatación patológica (megasíndromes) del esófago y
colon, megaesófago y megacolon respectivamente. La
importancia de la parasitosis radica en su elevada prevalencia, grandes pérdidas económicas por incapacidad
laboral y muerte repentina de personas aparentemente
sanas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que la enfermedad de Chagas afecta a entre 16 y 18
millones de personas, con unos 100 millones (25 %
de la población de Latinoamérica) de personas que
estarían en riesgo de contraer la enfermedad, matando
anualmente a cerca de 50 mil personas. La enfermedad
crónica de Chagas sigue siendo un gran problema de
salud en muchos países de América Latina, a pesar de
la eficacia de medidas preventivas e higiénicas, tales
como el eliminar los insectos transmisores, lo cual ha
reducido a cero la aparición de nuevas infecciones en
al menos dos países de la región.
La enfermedad tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina.
Salta y Jujuy presentan una prevalencia de Chagas
cercana al 20 por ciento de las mujeres embarazadas.
Los datos indican que las infecciones chagásicas
alcanzan al 8 por ciento de la población de la provincia.
Se estima que cerca de 88 mil salteños fueron víctimas
de la vinchuca.
Salta es escenario de unas jornadas sobre la enfermedad del Chagas, y en ese contexto Mario Zaidenberg,
jefe de la Coordinación Nacional de Control de Vectores en Salta, considera que de asignar los recursos suficientes, en tres años se eliminaría el Chagas del país.
Zaindenberg informó que se ha disminuido la densidad en la concentración del número de vinchucas, pero
siguen distribuidas en diversas zonas de la provincia
de Salta.
Cuando se habla de control de vectores, se habla de
paludismo, sobre todo del dengue y del Chagas.
La Coordinación Nacional de Control de Vectores
sabe cómo eliminar el mal de Chagas, pero carece de
recursos, tanto humanos en número y en calidad, como
en recursos materiales. Se ha estimado que en el país
toda el área endémica puede ser limpiada en tres años,
una problemática que lleva décadas.
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Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.540/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un fondo especial para atender
las necesidades de los equipos deportivos y técnicos
que participen de los campeonatos sudamericanos de
gimnasia rítmica; así como todos los gastos que se deriven de la organización de dicho evento en los casos
en que nuestro país sea elegido como sede.
Art. 2° – Dicho fondo estará constituido por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 3° – Serán beneficiarios de la presente ley todas las deportistas nacionales, entrenadoras y jueces
que participen de los campeonatos sudamericanos de
gimnasia rítmica.
Art. 4° – El fondo tendrá como función principal
otorgar subsidios para solventar los gastos de viajes
y estadía de los equipos deportivos y técnicos nacionales; y los gastos que demande la organización del
campeonato sudamericanos de gimnasia rítmica cuando
nuestro país haya sido elegido sede.
Art. 5° – El fondo será administrado por la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto crear un fondo de
asistencia para que las gimnastas, entrenadoras y jueces que participen en los campeonatos sudamericanos
de gimnasia rítmica, como también solventar todos
los gatos relacionados con la organización del evento
cuando la Argentina sea designada sede.
Los orígenes de la gimnasia rítmica se remontan al
siglo XIX, cuando ya existía la gimnasia grupal con
elementos básicos de coreografía. Con el tiempo, su
estructura se fue desarrollando, para llegar a fines de
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la década de los cincuenta a la forma de competición
deportiva actual.
El I campeonato mundial de gimnasia rítmica se
celebró en el año 1963, en Budapest.
Los campeonatos sudamericanos de gimnasia rítmica se vienen realizando desde hace 18 ediciones.
En el año 2006, en la reunión de la Confederación
Sudamericana de Gimnasia se definieron las sedes de
los campeonatos sudamericanos de todas las ramas; en
esa ocasión se determinó que en el año 2009 la Argentina sea la sede del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
Habiendo tenido este honroso privilegio, la Confederación Argentina de Gimnasia rechazó ser la sede
de este importante evento por no estar contemplada la
partida en el actual presupuesto. En consecuencia, el
campeonato se llevará a cabo en Lima, Perú.
Por el solo hecho de que nuestro país no sea sede del
XIX Campeonato, se desvanece la ilusión de competir
a una mayor cantidad de deportistas argentinas.
¿Qué significa que este campeonato se desarrolle en
nuestro país? Que mayor cantidad de gimnastas tengan
la posibilidad de competir y en consecuencia, un potencial crecimiento de la competición. Que todos los entrenadores y sus gimnastas presencien entrenamientos
y competencias con gimnastas de otros países. Como
también apreciar sus formas de trabajo, entender que
el sacrificio es universal, que muchas otras niñas ven y
sienten igual o distinto que ellas por este deporte.
Para los técnicos significaría la oportunidad de intercambiar ideas con otros técnicos de otros países, con
presupuestos e ideas, iguales o diferentes, con mayores
o menores tiempos de trabajo, con materiales de mayor
o menor calidad.
Para los jueces sería la oportunidad de informarse
sobre las tendencias de juzgamiento, asegurar que
sus conocimientos son compartidos por los demás e
informarse sobre las nuevas reglas que van cambiando
después de cada torneo internacional.
Es una oportunidad única para difundir a través de
los medios de comunicación este hermoso deporte,
que divulga y promueve entre las niñas los valores
femeninos de la belleza, además de un conjunto admirable de valores indispensables para formar una
sociedad creativa, con metas que se logran con esfuerzo
y disciplina.
Este campeonato sudamericano es el paso previo a
nuestra participación en los Juegos Panamericanos y las
próximas olimpíadas. Hoy en día la gimnasia es uno de
los deportes más emblemáticos del programa deportivo
olímpico junto con el atletismo y la natación, teniendo
un gran poder de convocatoria y siendo desde siempre
uno de los deportes más espectaculares y míticos.
El deporte es fuente de salud y mejor calidad de vida,
es un motivo para crecer y cultivar valores; nuestros
deportistas, jóvenes, niñas y niños, merecen tener los
medios a su disposición para lograrlo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para aprobar el presente proyecto de ley.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.541/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACION DE UN SUBSIDIO
DE ASISTENCIA ECONOMICO-FINANCIERA
PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS
Y TECNICOS PARTICIPANTES DEL XIX
CAMPEONATO SUDAMERICANO
DE GIMNASIA RITMICA
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de $ 6.000 (pesos
seis mil) por cada gimnasta, entrenador/a y juez/a que
participen del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
Art. 2º – Dicho subsidio será destinado a solventar
todos gastos derivados del traslado y estadía de los equipos deportivos y técnicos representantes de la República
Argentina en el XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica a celebrarse en Lima, Perú.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, serán
imputados a la partida que el Poder Ejecutivo considere
pertinente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, en la reunión de la Confederación
Sudamericana de Gimnasia se definieron las sedes de
los campeonatos sudamericanos de todas las ramas; en
esa ocasión se determinó que en el año 2009 la Argentina sea la sede del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
Habiendo tenido este honroso privilegio, además de
contar con la infraestructura del Centro Nacional de
Alto Rendimiento (CENARD), la pedana reglamentaria, los equipos competitivos adecuados y un conjunto
de padres dispuestos a colaborar, la Confederación
Argentina de Gimnasia rechazó ser la sede de este
importante evento por no estar contemplada la partida
en el presupuesto anual 2009.
Esta decisión implica que el campeonato será llevado
a cabo en otro país sudamericano y que los recursos
necesarios para que la Argentina esté representada deberán ser costeados por las familias de las deportistas

que puedan hacerlo, y por tanto no todas las gimnastas
podrán participar.
Por el solo hecho de que nuestro país no sea sede del
XIX Campeonato, se desvanece la ilusión de competir
a una mayor cantidad de deportistas argentinas.
Este campeonato sudamericano es el paso previo a
nuestra participación en los Juegos Panamericanos y
en las próximas olimpíadas.
Este proyecto tiene por objeto crear un subsidio
económico-financiero para que las nueve gimnastas
infantiles, juveniles y mayores que ya obtuvieron su
clasificación, sus entrenadoras y los jueces puedan participar en el próximo XIX Campeonato Sudamericano
de Gimnasia Rítmica representando a nuestro país con
más y mejores logros.
El deporte es fuente de salud y mejor calidad de vida,
es un motivo para crecer y cultivar valores; nuestros
deportistas, jóvenes, niñas y niños, merecen tener los
medios a su disposición para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para aprobar el presente proyecto de ley.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.542/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos correspondientes, se sirva
informar sobre la situación de los planes de crédito para
inversiones productivas:
1. ¿Cuáles son las políticas llevadas a cabo por el
gobierno destinadas a recuperar la oferta de crédito
para inversiones productivas de mediano y largo plazo, y cuáles las orientadas a la oferta de préstamos de
corto plazo?
2. ¿Cuál es la evolución de estas políticas y los
resultados reales que avalan su eficacia?
3. ¿Cuál es el papel que desempeña la banca pública
en este sentido, teniendo en cuenta la evolución de los
niveles de préstamos?
4. ¿Cuáles son las medidas previstas para resguardar
la rentabilidad del sector financiero en el largo plazo?
5. ¿Qué tipo de garantías son requeridas para la
obtención de créditos existentes?
6. Si existen líneas de créditos para pymes financiadas por fondos de la ANSES. En caso afirmativo, ¿a
cuánto asciende la inversión hecha por el organismo
citado?
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el principio del año 2008 el mundo está atravesado una de las crisis más importantes de su historia,
producto de burbujas económicas en el sector financiero,
generando graves crisis en los sectores productivos.
Nuestro país, históricamente, ha tenido grandes dificultades con el acceso a los créditos de toda índole, especialmente aquellos destinados a la producción.
Ante la situación actual, el gobierno debe cumplir
algunos roles fundamentales para asegurar un acceso
financiero inclusivo de todos los sectores de la sociedad
y en especial de los sectores productivos.
Esos roles no son igualmente efectivos, y algunas
intervenciones podrían dañar la inclusión financiera
(por ejemplo desalentando la provisión de servicios
del sector privado). Para no incurrir en este error, los
gobiernos deben conocer en forma precisa los riesgos
y beneficios de su intervención, y adaptar su uso a eliminar barreras específicas que impidan una asistencia
financiera permanente hacia los sectores productivos.
Las pymes son claves en una reactivación de la
economía y son potencialmente la parte de la misma
que a menudo más sufre porque no tiene acceso internacional, como sí pueden hacerlo otras empresas de
mayor tamaño y envergadura. Por esa razón es importante siempre establecer esquemas de acceso a crédito
para las pymes y es posible que el gobierno tenga que
desempeñar un rol más relevante en este punto.
El Estado debe cumplir tres roles: el rol de protector,
proveedor y el de promotor.
El rol de protector es el más esencial de todos,
debido a que genera confianza y ayuda a resolver los
“desequilibrios financieros” entre clientes e instituciones financieras. La autoridad regulatoria tiene la importante misión de desarrollar regulaciones apropiadas y
prudenciales, o bien adaptar las regulaciones bancarias
existentes para proteger la solvencia de instituciones
que guarden los depósitos. El gobierno cumple el rol
destacado de proveedor directo de servicios financieros,
especialmente mediante créditos subsidiados, siendo
esta actividad una política eficiente de intervención
para un acceso crediticio sostenible.
Investigaciones recientes han mostrado la importancia y magnitud de los programas financiados por
los gobiernos a tasas muy flexibles. Con programas en
más de 50 países, los gobiernos se han constituido en
la fuente de financiamiento de microfinanzas, posiblemente a niveles iguales o superiores a los financiados
en los países desarrollados. Para servir como promotor
de la inclusión financiera, el Estado tiene las herramientas de promoción indirecta, que incluyen políticas
e inversiones que beneficien a la industria de las empresas micros y pymes, sin localizarse exclusivamente
en ellas; por ejemplo: promocionando la competencia
justa, fortaleciendo el sistema nacional de pagos y
pensiones, etcétera.

El acceso al crédito de las personas y de las empresas
se restringe en épocas en que se vislumbran caídas de
la actividad, principalmente por el aumento sostenido
de las tasas de interés en el sector privado. En estos
períodos, el empuje crediticio por parte del Estado es
necesario por diversos motivos y especialmente para
el sector productivo, que necesita nuevas inversiones
que le permitan bajar sus costos o comprar el activo de
trabajo necesario para el desenvolvimiento cotidiano
de su actividad.
Dada la restricción del mercado que provoca el
aumento de las tasas de interés, es perfectamente
justificable la intervención del Estado en el ofrecimiento de créditos a tasas accesibles hacia diversos
sectores.
La evidencia empírica muestra que en épocas deslucidas la restricción al crédito en el sector bancario
privado aumenta, provocando que una parte mayoritaria de la población quede sin posibilidades de contar
con dinero extra para resolver situaciones económicas
adversas de muy corto plazo.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.543/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad de un mes de duración destinada
a la concientización sobre el uso de camas solares, en
todo el territorio de la República Argentina a realizarse
a partir del día 1° de julio de cada año.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios que serán emitidos no menos de diez (10)
veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Radiodifusión y será pautada con la orientación del Servicio de Información Pública (SIP) de la
Presidencia de la Nación, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 93 de la ley 22.285.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2 serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social conforme lo
estipula el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo principal
la concientización de la población sobre el uso racional
de las camas solares a fin de prevenir daños a la salud.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración, instrumentación e implementación de la campaña dispuesta por
la presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
desaconsejado el uso de camas solares a las personas
menores de 18 años (17 de marzo de 2005, Ginebra,
www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np07/es/
print.html visitado el 08 /09/09).
El mencionado organismo advierte que el uso de camas solares conlleva un riesgo de cáncer de piel, y que
ninguna persona menor de 18 años debería utilizarlas.
Asimismo, informa que los jóvenes que sufren quemaduras por exposición a los rayos ultravioleta (UV)
corren un mayor riesgo de desarrollar un melanoma en
etapas posteriores de la vida.
Por otro lado, la OMS comunica que estudios recientes han demostrado que existe una relación directa entre
el uso de camas solares y el cáncer de piel.
Según estadísticas que lleva la citada organización,
se estima que cada año se producen en el mundo
132.000 casos de melanoma maligno (el cáncer de
piel más dañino que existe) y mueren aproximadamente 66.000 personas por causa de éste y otros tipos
de cáncer de piel, cifras éstas que no han parado de
aumentar.
La OMS considera que el aumento del uso de camas
solares, junto con el deseo y la moda de lucir una piel
bronceada, son las principales causas de este rápido
aumento del cáncer de piel en la población mundial.
La incidencia de melanoma puede variar hasta más de
150 veces de un país a otro.
“En los últimos años ha aumentado la preocupación
por el uso excesivo de camas solares entre la población,
en particular, entre los adolescentes, con el fin de lucir
una piel bronceada, algo que se considera envidiable
desde el punto de vista social. Con todo, el uso de
camas solares ha dado lugar a un aumento vertiginoso
del número de casos de cáncer de piel”, dice la doctora
Kerstin Leitner, subdirectora general de la OMS, responsable de salud ambiental. “Estamos, pues, haciendo
notar este hecho, y esperamos que la recomendación
inspire a los organismos de reglamentación para que
adopten medidas de control más estrictas con relación
al uso de camas solares” (www.who.int/mediacentre/
news/notes/2005/np07/es/print.html, visitado el 8
/9/09).
También se advierte que algunas camas solares
pueden llegar a emitir niveles de radiación ultravioleta
muy superiores a las radiaciones del sol durante la
temporada estival de la mayoría de los países.
Según datos publicados por la OMS, entre las principales consecuencias de una exposición excesiva a
la radiación ultravioleta figuran el cáncer de piel, las
lesiones oculares y el envejecimiento prematuro de la
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piel. Esto encuentra sustento en un estudio realizado en
Noruega y Suecia, el cual observó un aumento significativo del riesgo de melanoma maligno entre mujeres
que habían utilizado camas solares con regularidad.
Asimismo, se advierte que una exposición excesiva
a los rayos ultravioleta puede reducir la eficacia del
sistema inmunitario, lo que podría aumentar el riesgo
de enfermedades infecciosas.
Mientras tanto, entre los efectos oculares más graves de las radiaciones ultravioleta se encuentran las
cataratas, el pterigión (aparición de un bultito blanco
en la córnea) e inflamaciones oculares como la fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis. Debido a ello la OMS
sugiere el uso de gafas protectoras cuando se utilice
una cama solar.
Hasta ahora, no obstante las advertencias dadas por
la OMS acerca del riesgo que para la salud pública crea
el uso de camas solares, sólo algunos países han dado
respuesta a esta problemática a través de normas que
regulen su uso. Es el caso, por ejemplo, de Bélgica,
Francia y Suecia, que disponen de legislación en la
materia.
Atento a ello y debido al riesgo que para la salud
pública crea el uso de camas solares, la OMS alienta
a los países para que formulen leyes en esta materia o
refuercen la legislación de que dispongan en la actualidad, a fin de controlar en forma más eficiente el uso
de las camas solares.
Es por ello que, siguiendo las recomendaciones de
la OMS, por medio del presente proyecto de ley pretendemos contribuir en el ordenamiento del uso de las
camas solares, creando conciencia en la población en
general acerca de los riesgos que para la salud presenta
el uso no racional de las camas solares. Procurando, de
esta manera, evitar la exposición excesiva a los rayos
ultravioleta y lograr que la población proteja su piel a
fin de evitar daños graves e irreversibles en la misma.
Con la implementación de una campaña nacional que
advierta a la población sobre los riesgos que conlleva el
uso desmedido de camas solares, se persigue la prevención del cáncer de piel provocado por el uso irracional
de las camas solares. Al mismo tiempo, creemos que
el efecto positivo esperado de la campaña implicará
menos costos en salud, ya que estaremos atacando una
de las principales causas de esa enfermedad.
El artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce
el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios en su relación de consumo, a la protección de
su salud […], a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno. Para ello las autoridades deben proveer a la
protección de esos derechos y a la educación para el
consumo. En este marco es que venimos a presentar
el presente proyecto de ley, con el objetivo de crear
conciencia en la población acerca del uso razonable
de las camas solares, garantizando de esta manera el
derecho humano a la salud.
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Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.544/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2009 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2009 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
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han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Empleado Legislativo debido a que ese mismo
día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.545/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2009 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse
el 11 de septiembre de 2009 el Día del Maestro, por su
importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en pos
de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
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Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure
los derechos y logre una convivencia pacífica de todos
los integrantes de la sociedad; destacando los valores
esenciales que nos permiten realizarnos como personas,
tanto en el plano individual como en el rol de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene, y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial con el objeto
de que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información, de
capacitación y, fundamentalmente, de sociabilización.
La falta de todo ello provoca una desigualdad, un
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando
así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también sirve para asistir a los padres en la
educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de
las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país apostaron y siguen apostando a la
educación, transmitiendo todo el avance del conocimiento humano, es un acto de merecida justicia
hacia ellos.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.546/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la situación actual en
la que se encuentra la industria nacional. Asimismo,
insta a que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional
se tomen medidas de acción positivas, a los efectos de
revertir esta situación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unos meses atrás el INDEC informó que en enero,
la producción industrial cayó 4,6 % respecto de igual
mes de 2008.
Sin embargo, las mediciones realizadas por el sector
privado establecen el descenso en torno al 11 %.
El Estimador Mensual Industrial (EMI) registró
además una baja del 6,1 % respecto de diciembre, en
la medición sin estacionalidad.
Según datos de mediciones realizadas por el sector
privado, el 45 % del decrecimiento del EMI se explica
a partir del sector automotor y de la industria metálica
básica, un sector que en enero tuvo una pérdida del
21,7 %.
La caída de las automotrices es fuerte porque en enero
de 2008 se había registrado un récord de producción, ya
que aquella vez las plantas habían concentrado las paradas técnicas en febrero. Pero ahora, el sector registró una
baja del 34,6 % respecto de diciembre pasado.
Asimismo, es significativo mencionar que la industria no caía en relación al año anterior, desde octubre de
2002. Justificándolo, el INDEC explicó que la caída se
da en el contexto del alto nivel de actividad alcanzado
por la industria argentina en enero de 2008, mes que
constituyó un récord histórico para un mes de enero de
la serie del EMI.
Ahora bien, cabe señalar que según analistas privados, la baja de la industria comenzó en el último
trimestre del año pasado. Pero esto no aparece en el
informe oficial, el mismo indicó que para el último
trimestre del año, el sector creció 1,7 % en relación al
mismo período de 2007, y que el EMI registró un alza
del 2,3 % en diciembre, número que no coincide con
los relevamientos privados.
El informe oficial de enero indica que todos los sectores cayeron. Como alimentos por la baja de los precios
internacionales de los commodities que venía subiendo
en los meses previos, esta vez bajó 11 %, aunque muestra
un crecimiento del 7,2 % respecto del primer mes de
2008. En cambio, la industria textil presentó caídas del
20,6 % respecto del mes previo y del 10,3 % en relación
a igual mes del año anterior. El informe admite que
“varias empresas textiles en enero suprimieron algunos
turnos de trabajo y efectuaron adelanto de vacaciones”,
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incluso con la parada total de una de las plantas productoras de fibras sintéticas y artificiales.
Informes del sector privado resaltaron que “el
desenlace de la crisis internacional se manifiesta acabadamente en el enfriamiento de la industria argentina
durante los últimos meses, impactando sobre la producción de manufacturas cuyo destino es el mercado domestico, que se ameseta y reduce a partir de la caída del
consumo interno”. Además “la reducción de liquidez
y la fuga de divisas, en un contexto de incertidumbre,
desalientan la producción, a la vez que la aceleración
de la inflación incentiva a las importaciones.
El INDEC informó también que la utilización de
la capacidad instalada en la industria se ubicó en el
67,4 %. Esto representa una reducción de 3,2 % respecto de enero de 2008 (70,6 %) y de 8,7 % en relación
al mes anterior (76,1 % en diciembre 08).
Consultoras del sector privado, afirmaron que la industria cayó 9,5 % en julio, y un descenso acumulado del
8,7 %. Aunque los mismos prevén una eventual salida de
la recesión en el último trimestre del año.
Explican que la caída de julio se encuentra incidida
por su base de comparación, ya que en el mismo mes de
2008 la industria había crecido un 10,7 % después de la
recuperación productiva que se dio al finalizar el conflicto
agropecuario.
Por todo lo expuesto, y considerando muy preocupante la situación de la industria nacional, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.547/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el día 17
de octubre, según lo dispuesto por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su
resolución 47/196, con el objeto de crear conciencia en
la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia en
todos los países, en particular en los países en desarrollo.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1993, la Asamblea
General proclamó al año 1996 como Año Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, a través de la resolución 48/143, y decidió que las principales actividades
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relacionadas con la observancia del año se llevasen
a cabo en los planos, local, nacional e internacional.
Además, se decidió que las Naciones Unidas brindasen asistencia con miras a crear entre los Estados los
encargos de la adopción de políticas, y en la opinión
pública internacional una mayor conciencia acerca de
la importancia que tiene la erradicación de la pobreza
en relación con la consolidación de la paz y el logro de
un desarrollo sostenible.
Es importante destacar que los ocho objetivos de
desarrollo del milenio, entre los que se encuentra
erradicar la pobreza, son un compromiso que los jefes
de Estado de los países miembros de Naciones Unidas
asumieron en la Cumbre del Milenio, celebrada en
Nueva York en 2000, para cumplirlos antes de 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.548/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 10
de diciembre un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de los derechos humanos ha sido una
de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores
de la organización acordaron impedir que los horrores
de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
En el año 1948, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que
el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la
persona humana “son los fundamentos para la libertad,
justicia y paz en el mundo”.
Posteriormente, en 1950, la Asamblea General invitó
a todos los Estados miembros y a las organizaciones
interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada
año como Día de los Derechos Humanos (resolución
423[V]).
En conclusión, con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un
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conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados
para asegurar la primacía de los derechos humanos
y para hacer frente a las violaciones de los derechos
humanos dondequiera que ocurran.
Por todo lo expuesto y considerando importante
adherir a este día, es que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.549/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la advertencia de la
ONU acerca de la aceleración y el calentamiento global, formulada ante la III Conferencia sobre el Clima,
celebrada en Ginebra en la primera semana del mes de
agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon,
advirtió en Ginebra sobre la aceleración y el avance
del calentamiento global diciendo que “está hundiendo al
mundo en el abismo”. Asimismo, expresó que lo que está
sucediendo ahora en el Artico tendría que haber llegado
mucho más tarde, según los pronósticos de los científicos.
Es importante destacar que los científicos vienen
siendo acusados de alarmistas, pero los alarmistas en
realidad son aquellos que no permiten iniciar una acción en contra del cambio climático porque produciría
una recesión en el crecimiento económico.
El cambio climático puede desencadenar un desastre
masivo. De hecho ya hay decenas de millones de personas
que viven en zonas costeras, amenazadas por el aumento
del nivel de los mares que provoca en deshielo del Artico.
Los cambios en el planeta entero, a excepción de una
catástrofe natural como la caída de un meteorito, se van
dando naturalmente de una forma muy paulatina, es
decir, tienen que pasar más de 100 vidas de un hombre
para ver sólo un pequeño cambio.
Los ciclos de la tierra llevan tantos años que para
una persona resultan casi incomprensibles, ya que no
podemos tener la clara noción de lo que significan dos o
tres millones de años, cuando vivimos como mucho 100.
Todo eso hasta que llegó a nuestras sociedades la Revolución Industrial. De allí en adelante todos conocemos
lo que pasó, el crecimiento de la industria ha sido tan
grande y tan veloz que un día nos tomaba meses cruzar el
Atlántico y al otro lo hacíamos en 4 o 5 horas. Un día las
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guerras eran con fusiles y al otro con bombas atómicas,
misiles teledirigidos y uranio empobrecido.
Así, tanto por los avances tecnológicos como por la
forma en que se fueron desarrollando nuestras sociedades, hemos adquirido la capacidad de acelerar estos
procesos, de alterarlos e incluso de superar la extraordinaria capacidad del planeta de absorber esos cambios
y encauzarlos, adaptándolos a sus propios tiempos.
Pero para los millones de muertos causado por el
tsunami, el huracán Katrina, las inundaciones, las sequías que van y vienen en todo el mundo, los millones
de muertos vivos de los países “en desarrollo” que no
comen, que no tienen acceso al agua potable, para los
envenenados por las fumigaciones, por la minería o por
las innumerables industrias que beben y contaminan
nuestra agua, ya no hay suficiente tiempo.
Pero el ser humano ha sabido cubrir cada espacio
del planeta, se ha sabido adaptar a todos los climas y es
probable que sobreviva a cualquier cambio en el clima
que el futuro nos depare. El punto es que tengamos claro
que, de las decisiones que tomemos ahora, dependerá la
cantidad de personas que sobrevivan y las condiciones
climatológicas en las que deberán existir.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.550/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al VIII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido
Social, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2009, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, según su sigla en inglés) de la República Argentina,
en conjunto con la YMCA de España organizan el
VIII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento
Crítico y Tejido Social, “Pilares para un bicentenario
sin exclusión: Educación, salud, justicia y trabajo”. El
mismo propone la consecución de los objetivos que a
continuación se detallan:
– Promover un ámbito de reflexión e intercambio
de ideas y pautas de acción que favorezcan la cons-
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trucción de un mundo mejor y, particularmente, una
Argentina mejor.
– Contribuir a pensar el proyecto cultural de la
Argentina, en un marco donde se afiance el espíritu
crítico y se fortalezca el tejido social.
El mencionado congreso está dirigido a jóvenes y
adultos provenientes de instituciones públicas y privadas, universidades, empresas, colegios profesionales,
cámaras empresarias, iglesias y movimiento ecuménico, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación y organismos del Estado.
Consideramos de gran aporte el citado congreso,
es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.551/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo
25 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por resolución 54/134, el 17 de
diciembre de 1999.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del
problema de la violencia contra la mujer.
Desde 1981 los militantes en favor del derecho
de la mujer observan el 25 de noviembre como el
día contra la violencia. La fecha fue elegida como
conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las
tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la
República Dominicana, por orden del gobernante
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Ahora bien, la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, define
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la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico.
Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en el ámbito público o en el ámbito privado.
Es importante destacar que en los años noventa
se desarrollaron cinco importantes declaraciones y
plataformas de acción internacionales que abordaron
específicamente el tema de la violencia contra la mujer.
Dos de éstas, la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará,
1994) se establecieron explícitamente para garantizar el
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Los
cinco instrumentos internacionales han proporcionando
a la comunidad internacional, los gobiernos nacionales
y la sociedad civil una oportunidad crucial para avanzar
en los retos que se enfrentan para lograr un adecuado
cumplimiento de esos compromisos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia que los gobiernos sigan reforzando
políticas en donde las mujeres estén protegidas
contra todas las formas de violencia, el abuso, la
explotación sexual y física, así como contra la discriminación, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.552/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 8 de
septiembre el Día Internacional de la Alfabetización,
instituido desde 1967, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación
Ciencia y la Cultura.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de la Naciones Unidas declaró el
8 de septiembre de 1967 como Día Internacional de
la Alfabetización, para despertar la conciencia de la
comunidad internacional y llegar a un compromiso
mundial en materia de educación y desarrollo.

270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este día presenta a los gobiernos, instituciones
educativas y a la sociedad civil una oportunidad
ideal para hacer un balance de la lucha contra el
analfabetismo. Es decir, todas estas instituciones
tienen en la universalización de la alfabetización un
reto muy importante.
Es importante destacar que el problema del analfabetismo es un tema prioritario a ser resuelto por parte
de los gobiernos del mundo, más aún cuando vemos
en las estadísticas a nivel mundial que actualmente hay
más de 850 millones de analfabetos.
En fin, la conmemoración de este día busca mantener
viva la idea de que un mundo alfabetizado es mucho
más que un mundo en donde la población sabe leer y
escribir, aunque la alfabetización básica generalizada
sea una deuda en la mayoría de los países y por ello
constituya uno de los objetivos del milenio, tal como
lo han proclamado las Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.553/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas
recomendó por resolución IX que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría
a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el día en la fecha que cada uno de ellos estimara
conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha
en que la Asamblea aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989.
En conclusión, el 20 de noviembre quedó institucionalizado como el Día Internacional de los Derechos del
Niño o como Día Universal de la Infancia. Esta es una
fecha que nos hace recordar que un niño no es sola-
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mente un ser frágil que necesita que se lo proteja, sino
también una persona que necesita educada y cuidada
donde quiera que haya nacido.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño es el documento legal de ámbito
internacional con más firmas de la historia y que por
primera vez reconoció a todos los niños como personas
con derechos y obligaciones.
Es por lo tanto que el 20 de noviembre todos los
argentinos tenemos que celebrar tanto el Día Universal
del Niño, como el aniversario de la convención que
impulsa y defiende estos derechos.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
expresar nuestra adhesión a este acontecimiento, es
que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.554/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), informe a esta Honorable Cámara
de Senadores cuál es el grado de adhesión que viene
registrando la moratoria fiscal y previsional, y si se tiene contemplado postergar la fecha de su vencimiento.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dispuso una moratoria
fiscal y previsional para aquellas empresas que tuvieran
deudas con el fisco, que vencía el 31 de agosto pasado.
El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo que
informe a esta Cámara de Senadores cuál es el grado de
adhesión que viene registrando la mencionada medida,
y el monto que se estima recaudar cuando la misma se
cierre. Además, se solicita se informe si se tiene en estudio la ampliación del cierre de la misma, a los efectos de
que los contribuyentes que no pudieron acogerse puedan
realizarlo, aunque sea en condiciones menos ventajosas.
Lamentablemente, el contexto mundial repercute
desfavorablemente en la economía de nuestro país, y en
consecuencia en las expectativas de nuestros contribuyentes, los cuales realizan un esfuerzo por mantener una
conducta fiscal adecuada; sin embargo, para aquellos que
por circunstancias ajenas no ingresaron en la moratoria,
deberían contemplar la posibilidad de poder incorporarse
fuera del tiempo estipulado de cierre, aunque las condiciones de adhesión sean menos favorables.
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Estamos seguros de que el espíritu del gobierno
es procurar y brindar la posibilidad de que todos los
contribuyentes de nuestra Nación puedan regularizar su
situación frente al fisco, y de esa manera resguardar su
patrimonio de eventuales sanciones fiscales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.555/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este programa nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lectura, ya sea que uno escuche leer o lea para sí
o en voz alta para otro, es aprendizaje y distracción.
Todo aquel que haya estado alguna vez en el aula
de una escuela sabe bien del estado de encantamiento
en que caen los niños y adolescentes cuando se les lee
un cuento. Pero para tener alumnos lectores, no basta
sólo con un maestro lector.
Resulta de fundamental importancia que en el hogar
de esos niños haya padres lectores, que haya una pequeña biblioteca, que haya esos objetos casi mágicos
que son los libros.
No podemos dejar de reconocer que dentro de
nuestro país, se están haciendo grandes esfuerzos para
reparar esta deficiencia de falta de incentivo respecto de
la lectura. Y eso ocurre tanto en el ámbito institucional
como en el privado: los Ministerios de Educación y
entidades privadas como ONG y asociaciones civiles
trabajan en forma conjunta e individual en procura de
mejorar esta situación entre los niños lectores.
La lectura:
–Favorece la creatividad del niño.
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–Enriquece su vocabulario.
–Desarrolla su expresión oral.
–Asimila de modo intuitivo las normas que rigen la
escritura de una lengua.
–Desarrolla su comprensión lectora (con todo lo
que ello implica en la mejora de su capacidad para el
estudio).
–Incrementa de forma amena y gradual la cultura.
–Abre horizontes y se fomenta el interés por determinadas materias.
–Ocupa cantidad de su tiempo de ocio en una actividad formativa.
El hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal
y de concentración de los niños.
En conclusión, la presente iniciativa parlamentaria
tiende a que, desde la órbita del Poder Ejecutivo, se
nos brinde información fehaciente sobre los puntos ut
supra mencionados, a los efectos de ser utilizados para
futuras iniciativas parlamentarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.556/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 33 de la ley
19.511, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone será reprimido con multa de
doscientos cincuenta pesos ($ 250) hasta un millón
doscientos mil pesos ($ 1.200.000), sin perjuicio de
la penalidades que correspondieren por la comisión,
en concurso, de otras infracciones o delitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
actualizar los valores de las sanciones previstas en el
artículo 33 de la ley 19.511.
En el mencionado artículo establece sanciones monetarias mínimas y máximas, siendo la mínima una
multa de $ 100 y la máxima una multa de $ 500.000.
Estas multas datan del 8/7/94, y fueron actualizadas
por la ley 24.344.
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Por lo que la presente iniciativa parlamentaria tiende
a actualizar, mediante el índice de precios al consumidor, las mencionadas multas, y situarlas acordes al
contexto actual de la economía y sus niveles de precios.
En tal sentido, proponemos que la sanción monetaria
mínima se eleve a $ 250 y la sanción monetaria máxima
sea de $ 1.200.000.
De esta manera, recuperaremos el poder disuasivo
de las sanciones y mantendremos inalterado el espíritu
original de la norma. Una norma o ley que no posee
sanciones o si las mismas son exiguas, carece de aplicabilidad.
Por tal motivo es que proponemos mantener actualizadas las sanciones contempladas en el artículo 33 la
ley 19.511, a los efectos de mantener su efectividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.557/09)
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, informe a esta Honorable Cámara cuáles
son los motivos por los que aún no ha sido reglamentada la ley 26.281 (declaración de interés nacional a la
prevención y control de todas las formas de transmisión
de la enfermedad de Chagas), sancionada por este
Congreso en agosto de 2007.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

nes de infectados, y mueren diez personas por semana
como consecuencia de la enfermedad.
Un dato importante es que, si bien la transmisión disminuyó en Sudamérica, persiste de manera significativa
en la región del Gran Chaco. En las regiones rurales
del Noroeste, al menos un 7 u 8 % de la población
padecería de la enfermedad. Por lo tanto, se necesita
del compromiso del Estado nacional y los estados
provinciales para combatir definitivamente este mal
que afecta a los más pobres y está desatendido por la
industria farmacéutica.
El Chagas ha llegado ya a las ciudades y ha dejado
de ser un problema exclusivo de las áreas rurales; en
el mes de mayo se encontraron vinchucas en edificios
deshabitados de una zona residencial de la capital
sanjuanina.
Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Chaco, San Juan y La Rioja.
En conclusión, el presente proyecto tiende a que
desde la órbita del Poder Ejecutivo se nos brinde
información oficial sobre cuáles fueron los motivos
de por qué no ha sido reglamentada la ley 26.281 y,
en consecuencia, podemos observar que ya ha pasado
suficiente tiempo para que se proceda a la reglamentación pertinente, tal como lo expresa el artículo 16 de
la citada ley que establece que ésta entrará en vigencia
a los noventa días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo debería haber procedido a su
reglamentación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS

(S.-2.558/09)

Señor presidente:
La enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria
crónica causada por el Trypanosoma cruzi, protozoario
monoflagelado hemotesidual. Dicha enfermedad es
transmitida al hombre y otros mamíferos por insectos
hematófagos de la subfamilia Triatominae, conocidos
vulgarmente como “vinchucas”.
Es importante destacar que en las zonas rurales se
adquiere normalmente por la llamada “vía vectorial”,
ya que es el insecto vector o vinchuca quien lo transmite; en las ciudades se transmite especialmente por
la vía llamada “interhumana o no vectorial” (transmisión de sangre contaminada) o por la congénita o
trasplacentaria.
Se trata de la principal enfermedad endémica de
nuestro país. Se estima que contamos con dos millo-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la aplicación
y ampliación del Programa “Las víctimas contra las
violencias” implementado por el Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia, a cargo del señor
ministro de la Nación don Julio Alak, cuyo objetivo radica en la atención a las víctimas de abusos y maltratos,
causados por el ejercicio de violencia, cualquiera fuere
su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y
garantía de sus derechos. Asimismo, incluye la lucha
contra el maltrato, explotación y prostitución infantil.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia doméstica, sexual o familiar, está
presente en todo el planeta, y la Argentina no es la excepción de esa realidad mundial. Estas circunstancias
demuestran la necesidad de hacerle frente de manera
urgente a una situación real de agresión, indefensión
y humillación que miles de mujeres, niños, jóvenes y
familias argentinas sufren en todo el país.
Un paso hacia delante en esta dirección es el Programa del Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos y
Justicia “Las víctimas contra las violencias”.
Esta iniciativa tiene como objeto la atención a las víctimas de abusos o malos tratos, causados por ejercicio de
violencias, cualquiera fuese su naturaleza, en un ámbito
de contención, seguridad y garantía de sus derechos.
El programa se ocupa de diferentes tipos de víctimas
y para atenderlas creó equipos o brigadas que cumplen
distintas tareas, no sólo con víctimas de violencia familiar sino también con víctimas de delitos contra la
integridad sexual, niños víctimas de explotación sexual
y víctimas de trata con fines sexuales y laborales.
Se busca brindar atención, acompañamiento y
asistencia a las personas afectadas por violencia familiar y sexual y posicionarlas en un lugar activo que
implique su decisión de colaborar con responsabilidad
ciudadana. Sin olvidar que se arriesga recibir un trato
conmiserativo destinado a lograr su resignación, o posicionarse en un tratamiento psicoterapéutico y realizar
lo que se denomina “una elaboración de la situación
traumática padecida”.
Las elaboraciones técnicamente dirigidas de
este programa constituyen un baluarte valioso para
transformar la situación traumática en un recuerdo,
evitando que las víctimas, cuyas subjetividades están
lo suficientemente dañadas, no logren enfrentar al
violento, huir de él o denunciarlo.
Se intenta que las víctimas asuman su posibilidad de
reclamar al Estado la ayuda necesaria para oponerse a
esa violencia, que puedan instalarse en contra de ella
a partir de intervenciones estatales que coadyuven
con su capacidad para defender sus derechos, que con
frecuencia desconocen.
El Programa cuenta con tres brigadas, una de violencia sexual, que resguarda tanto mujeres como hombres,
niñas y niños; una brigada de violencia familiar (en
ambas la prioridad de los llamados es para mujeres
y niños); y una brigada de niñas, especialmente para
menores de 18 años de edad en situación de explotación sexual comercial. Están conformadas por profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y oficiales
de la policía. Además, el programa tiene a su cargo
cursos permanentes de capacitación para las fuerzas
de seguridad en temas de género, trata de personas y
violencia familiar.
Las brigadas son alertadas gracias a la implementación de una línea telefónica gratuita (137) cuyo pro-

pósito es el de enfrentar situaciones de abuso sexual y
violencia familiar, siempre acompañando a la víctima.
El objetivo es que la víctima mantenga la denuncia,
sin la cual no se puede detener al violento. Todo en
un contexto de contención para que el afectado sea
asistido desde el primer momento y pueda continuar
los procesos legales correspondientes.
El alcance de este Programa actualmente está limitado a la Capital Federal y el conurbano. Los primeros
resultados de su implementación son alentadores,
teniendo en cuenta una posible implementación a nivel federal. Desde el lanzamiento del programa hasta
principios del 2009, se asistió a 3.015 víctimas en sus
domicilios. La brigada contra la violencia sexual, en
el mismo período, atendió a 2.204 personas. En total
fueron realizadas 12 mil llamadas telefónicas.
Los efectos de la violencia son devastadores para las
víctimas. Su vida, su salud, su trabajo y el bienestar
de sus familias tornan imprescindible la necesidad de
accionar en forma rápida y concreta, pues ante este
tipo de conductas no se puede “dilatar y/o esperar”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.559/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la implementación del
Programa Nacional de Turismo Social, dependiente de
la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo del señor
Carlos Enrique Meyer, que busca favorecer al sector
más vulnerable de la sociedad, a través de una política
integral, disponiendo un período vacacional que ayude
a mejorar la calidad de vida de esa franja social y genere demanda turística e impulse la industria hotelera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas de turismo social de la Secretaría de
Turismo de la Nación tienen como objetivo brindar la
posibilidad de poder contar con un período de vacaciones a la población de escasos recursos de todo el país.
Estos programas buscan no sólo favorecer a este
sector económicamente vulnerable, sino que, además,
buscan direccionar la demanda turística en tiempo y
espacio, aumentando el nivel de actividad del sector.
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En este sentido, el turismo social, además de cumplir
con su finalidad principal de mejorar la calidad de vida
de una determinada porción de la población, intenta
resolver algunos problemas que presenta la actividad
turística en general y la industria hotelera en particular.
Estos programas se llevan a cabo en las unidades turísticas de la Secretaría de Turismo ubicadas en Chapadmalal,
provincia de Buenos Aires, y Embalse, provincia de Córdoba, así como también el Programa Federal de Turismo
Social que incorpora otros destinos del país.
Actualmente se encuentran en vigencia los planes Escolar, Tercera Edad, Familiar, Eventos y Terciarios y Universitarios. Los planes Familiar y Tercera Edad se desarrollan
tanto en las unidades turísticas como en el programa federal,
mientras que el plan Escolar y el plan Eventos se llevan a
cabo únicamente en las unidades turísticas.
Los beneficiarios optan por el destino y las prestaciones ofrecidas para cada uno de ellos, ya sea según
los programas de las unidades turísticas, que incluyen
la estadía por seis noches de alojamiento con pensión
completa para el plan Escolar, planes de Tercera Edad,
Familiar y Eventos, o con el Programa Federal, el cual
incluye 5 noches de alojamiento con media pensión.
En ambos programas la contratación del medio de transporte es por cuenta del beneficiario y se efectúa a través de
una agencia de viajes y turismo habilitada para tal fin por
la Secretaría de Turismo, mientras que la financiación del
resto de la actividad corre por cuenta de la Nación.
Esta propuesta merece toda nuestra atención y apoyo
ya que está orientada, por un lado, a otorgar mayores y
mejores servicios de turismo al sector de la población
económicamente débil y, por el otro, a disminuir el
problema de la estacionalidad de la demanda, buscando
extender los plazos de descanso a lo largo del año.
Además, es importante destacar el aspecto social que
conlleva implícito el Programa Nacional de Turismo
Social, ya que posibilita el conocimiento de diferentes
regiones geográficas a un sector de la sociedad que, de
otro modo, no tendría acceso al mar, las sierras, etcétera. Con todo lo que esto implica para la “formación
integral de la persona” como unidad social.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de de Educación y Cultura y de Turismo.
(S.-2.560/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educación (PROFOR), dependiente
de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educa-
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ción de la Nación, juntamente con el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE), con el objeto
de generar un espacio de discusión y participación de
las problemáticas que afectan al sistema educativo, y
promueva un marco propicio que incluya a todas las
jurisdicciones nacionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de las necesidades de formación y capacitación de funcionarios y técnicos del sector educativo, se
creó en el año 1995 el Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educación (PROFOR), dependiente de
la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación.
Desde su conformación, el PROFOR tiende a
complementar el fortalecimiento institucional de las
provincias, atendiendo a las necesidades concretas de
formación y capacitación, para lo cual resulta imprescindible contar con personal técnico capacitado y funcionarios con un importante nivel de responsabilidad
y profesionalidad en cada jurisdicción.
El programa prevé, además, que los equipos ministeriales cuenten con todo lo necesario para responder
eficientemente a las tareas permanentes, así como también a necesidades específicas imprevistas, a través de
una adecuada solvencia profesional, desarrollando dos
líneas de acción que permiten contar con un número
importante de especialistas en diversas áreas de la
educación en todas las jurisdicciones, y dar respuesta
a la creciente tendencia a la profesionalización de los
ministerios provinciales: capacitación y formación.
El PROFOR, juntamente con el IIPE, se ha propuesto organizar un espacio para discutir, de manera participativa, la problemática que afecta al sistema educativo,
con el objeto de generar una visión compartida que dé
marco a las acciones que se encaren en las diferentes
provincias de nuestro país.
Se ha desarrollado la Fase I que consistió en un total
de 5 sesiones llevadas a cabo entre julio y noviembre,
con la participación de dos o más funcionarios provinciales. En el mes de noviembre de ese mismo año, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI organizaron el seminario de Convivencia Escolar, ya que los
profundos y complejos procesos históricos y sociales,
así como la misma historia institucional de la escuela,
produjeron una gran distancia comunicacional entre
los agentes que confluyen en las aulas cotidianamente.
La convivencia escolar, entendida como escenario
donde se desarrolla la práctica educativa, sirvió para
profundizar el conocimiento de los programas vigentes
sobre convivencia escolar en los ministerios de los
países del Mercosur. Se consideraron, especialmente,
las fortalezas y dificultades; el compartir enfoques y
experiencias desarrolladas en valores y convivencias;
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contribuir con el proceso de formación impulsado por
los ministerios de educación; entre otros.
Participaron representantes de los ministerios de
Educación de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, responsables de los programas de
convivencia o de unidades vinculadas a esta temática.
Se organizó, también, la Fase II del Seminario de
Discusión de Políticas Educativas que se desarrolló
durante siete jornadas, de las que participaron provincias agrupadas por región.
Actualmente, el programa continúa vigente y en
pleno desarrollo, en cooperación conjunta con el resto
de los países miembro del Mercosur, y sus países
asociados.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Programa Federal de Turismo
Educativo y Recreación, implementado de manera
conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación,
la Secretaría de Turismo de la Nación y los ministerios
de Educación de las provincias, cuyo objetivo lleva
a todos los estudiantes de las escuelas argentinas a
conocer, comprender y apropiarse de la diversidad
geográfica y cultural del país, y a disfrutar del tiempo
libre a través de la realización de actividades sociorecreativas, formativas e integradoras.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Turismo y Recreación considera a la escuela como la institución que la sociedad
ha construido y designado para realizar la distribución
masiva e igualitaria de los bienes culturales.
Esta propuesta entiende a la educación como un
proceso integral que acompaña a los seres humanos
durante toda su vida y trasciende los marcos del sistema
educativo formal. En el caso de los niños y los jóvenes
adolescentes se observa que, en forma paralela a sus
actividades curriculares, realizan múltiples experiencias educativas que constituyen un valioso aporte para
su formación integral.
Bajo esta perspectiva, educar para el uso adecuado
del tiempo libre y para el aprovechamiento del ocio

creativo significa generar un espacio que refuerce y enriquezca la labor pedagógica de la escuela, al vincular
las dimensiones formal y no formal de la educación.
El Programa tiene como principal meta que todos los
niños y los jóvenes, en particular aquellos provenientes
de los sectores de mayor vulnerabilidad socioeducativa, puedan disfrutar del patrimonio natural y cultural
de nuestro país, para que de esta manera se intente
contribuir al logro de un mayor grado de cohesión e
integración social.
Todas las acciones del programa tienden a favorecer
el desarrollo integral de los estudiantes, al profundizar
la construcción de la propia identidad en contextos de
diversidad cultural.
Otro de sus objetivos es brindar experiencias de
aprendizaje en distintos ámbitos que fortalezcan la
convivencia en un clima de aceptación y respeto por
las diferencias.
Convivir con pares y docentes fuera de la institución
y alejados de la tutela familiar propone a los alumnos
vivir situaciones de aprendizaje significativas, vinculadas con la incorporación y el respeto de nuevas normas:
profundizar la relación con sus docentes, vivenciar la
pertenencia a nuevos grupos y ejercer nuevos roles,
fortalecer su formación en torno a valores e ideales democráticos, reconocer las costumbres, hábitos y tradiciones de otros grupos y construir su propia identidad,
individual y colectiva, en interacción con otras culturas.
Esta política del Ministerio de Educación de la
Nación implicará, además, la necesidad de reforzar
los vínculos institucionales e interinstitucionales entre
las escuelas participantes, así como también a mejorar
su comunicación y la sistematización y transmisión
de vivencias.
De acuerdo con los lineamientos de la política educativa, se trabajará con la convicción de que la redistribución de bienes culturales es parte de la construcción
de una sociedad más justa e igualitaria.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-2.562/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su profunda preocupación por la agobiante situación que atraviesa el sistema sanitario de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, como resultado de las medidas de fuerza
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que, desde hace meses, realizan los profesionales del
área de la salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación del sistema de hospitales en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
ha pasado a ser angustiante en las últimas semanas.
Esto es consecuencia de una serie de medidas de presión llevadas a cabo por los profesionales del área de
salud, entre otros gremios y asociaciones, en repudio al
pago escalonado de haberes y al congelamiento salarial,
el cual es rechazado enérgicamente por los sindicatos
de trabajadores estatales de la provincia.
El gobierno provincial se ha mostrado, además, continuamente reticente a ceder las concesiones requeridas,
provocando un mayor descontento y un sentimiento
de malestar generalizado en los sindicatos del área de
la salud.
El pago escalonado de salarios es la principal demanda de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) quienes, además, acusan al estado
provincial como único responsable por la situación de
incertidumbre en la que continuamente se encuentran
con respecto a sus salarios.
Específicamente, el reclamo de ATSA refiere al incumplimiento de un acta acuerdo firmado el año pasado
con el Ejecutivo provincial y que disponía un aumento
de 100 pesos del salario básico, a implementar en dos
veces, situación que no ha encontrado solución y que
se ha dilatado desde marzo del presente año.
El malestar de esta asociación ha llevado a una
parálisis casi total del hospital regional durante un período que ya supera los 30 días, acusando al gobierno
provincial de realizar una política de desgaste en vez
de buscar una medida concensuada y efectiva.
El principal efecto negativo de este escenario es la
precarización del servicio en las guardias, que se mantienen en un nivel mínimo, muchas veces obligando a
los pobladores a emprender largos viajes fuera de la
isla en busca de atención médica en otras provincias,
como Río Negro o Santa Cruz, precarizando aún más
la situación.
En respuesta a esta situación se anunció para el día
8 de septiembre el inicio de un paro de actividades
durante 72 horas de dichos sindicatos.
Concretamente, en el área sanitaria la medida de
fuerza marca la continuidad del plan de lucha del
sector, luego de un paréntesis establecido por la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia al
dictar la conciliación obligatoria, cuyo plazo venció la
semana anterior al día de la fecha.
Cabe destacar que ningún avance fue posible, tanto
antes como durante la conciliación, debido básicamente a que en todo este prolongado lapso el Poder
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Ejecutivo provincial no comunicó ninguna propuesta
de negociación que acercara a las partes, salvo un documento donde solamente se hace una exposición de
una complicada situación económica y financiera de
la provincia y se enuncia la imposibilidad de aportar
solución alguna al justo reclamo.
La Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande (APHRRG) dispusieron en asamblea
su adhesión al paro de 72 horas, garantizando la
atención mínima, ante la falta de respuestas por parte
del gobierno provincial a sus reclamos de recuperación de dos ítems concernientes a responsabilidad
profesional, ignorados por el Ejecutivo en anteriores
negociaciones con representantes sindicales del ámbito de la salud.
Además, APHRRG dio cuenta de un nuevo descuento mensual en sus haberes por los días de paro
del mes de abril, pese a que la medida de descontar
días en concepto de huelga de marzo pasado ya había
sido declarada ilegal por la autoridad laboral. En ese
momento estaba vigente la conciliación, pero las
autoridades, sin embargo, decidieron igual promover
el descuento.
Sin embargo, el gobierno provincial mantiene rígida
su postura frente al pago escalonado y a los ítems de
los hospitales, explicitando la gobernadora que no
existe posibilidad alguna de revertir la situación de los
salarios escalonados hasta fin del presente año ante la
caída de recursos.
Siempre de manera defensiva, el gobierno provincial
desmiente a los profesionales de los hospitales de la
provincia, expresando que el problema radica en que
el sector en conflicto no reconoce como válidas las
respuestas que les da el Ejecutivo, en un contexto de
crisis económica provincial.
Según datos oficiales, el incremento en los ítems y
el cálculo en el valor total de las guardias provocaría
que la provincia registre un sustancial aumento del
déficit anual.
Estas circunstancias perjudican la posibilidad de encontrar una salida concensuada que permita el retorno
a una actividad sanitaria sostenida.
Este cuadro de situación ha generado en el ámbito de
la salud suma preocupación, por cuanto el gobierno no
acierta a aportar ninguna solución, mientras que día a
día se va debilitando el sistema sanitario. Es cada vez
mayor el número de habitantes que debe ser atendido
en el nosocomio con un plantel de profesionales cada
vez menor y en condiciones laborales cada día más
precarias.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.563/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Programa de Reforma de la Gestión
y Administración de los Sistemas Educativos (Pregase)
implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene por objeto la ejecución de una reforma
integral en todos los niveles de gestión, a fin de lograr
una mayor eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio educativo. Para ello se utilizarán nuevas
herramientas de planeamiento y control de gestión,
posibilitando un uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las características fundamentales del Pregase
consisten en dar inicio a una progresiva reducción de
la carga administrativa en escuelas, disminuyendo el
tiempo del procesamiento de los principales trámites,
sumando, además, el control estructural del gasto.
Los principales objetivos del programa implicarán una integración de la gestión educativa desde
la escuela hasta los organismos de conducción,
utilizando sistemas modernos de administración y
gestión en los cuales el seguimiento de acciones,
el planeamiento educativo y presupuestario, y el
control de gestión sean aspectos complementarios y
permanentes de todos los niveles.
De esta manera, se podrán llevar a cabo los procesos de descentralización institucional necesarios, una
orientación de la gestión al servicio de los usuarios,
y finalmente, una administración eficiente que brinde
herramientas de planificación y control de gestión,
que permitan llevar a cabo el seguimiento de la ejecución presupuestaria y del gasto.
Otro de los aspectos centrales del proyecto será
lograr la reestructuración orgánica y un ordenamiento normativo, para lo cual se iniciará un proceso de
sistematización de la información.
El Pregase se organiza como un conjunto de
subprogramas, que comparten una misma visión
del modelo, y se lo pretende instrumentar a nivel
nacional. La secuencia en que se ejecutarán las
líneas de acción dependerá de la planificación por
jurisdicción.
Los registros que el programa planea renovar
estarán alimentados por circuitos reingenierizados, normalizados con la implementación de los
instrumentos legales pertinentes, e integrados y
vinculados mediante software experto, que permitirán realizar de manera ágil y automatizada,
operaciones de control, cálculo, proyección y

reportes para la administración, y el planeamiento
de la gestión.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.564/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación e instar al gobierno provincial a tomar medidas contundentes a fin de solucionar la ola de inseguridad y violencia en estos últimos
tiempos en la provincia de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos tiempos, la ola de violencia por
delitos de distinta índole, puesta de manifiesto en la
provincia y la ciudad capital de La Rioja, es visible,
cuando no preocupante.
Tanto es así que la población se encuentra en un
estado de indefensión total. Esta iniciativa pretende
llamar la atención tanto a nivel provincial como
nacional, ya que esta situación se agrava cada vez
más, puesto que la inacción o el accionar tardío del
gobierno provincial se hace imperceptible, ya que
el principal obligado a llevar soluciones con decisiones contundentes es el Estado.
Para explicitar o ilustrar a mis compañeros
senadores diré que en estas últimas semanas se registraron asaltos a comercios de la zona céntrica o
suburbana de la capital, con ribetes y características
nunca vistas en La Rioja. El año pasado se produjo
un asesinato en pleno centro capitalino, la víctima
[…] una joven de 27 años que fue apuñalada en un
comercio […] su novio también fue apuñalado y con
un corte en la yugular […] los atacantes: entre ellos
un delincuente que intentaba robarle.
Los arrebatos con violencia y castigo a quienes
se resisten –en especial, las víctimas son mujeres
grandes o adolescentes– son cuestiones de todos
los días, y las víctimas van a parar al hospital con
lesiones graves o gravísimas.
Señor presidente, lo que tiene que quedar en claro
es que estos hechos violentos de ninguna manera
deben ser tomados como hechos aislados, sino que
esta situación de inseguridad ha ido in crescendo y
las autoridades recién ahora, cuando la situación los
rebasa, quieren tomar medidas, pero esas medidas
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son insuficientes a mi parecer, porque se ha creado una especie de “guardia urbana”, con personal
desarmado, sólo con elementos para comunicarse,
imagínense que ésa no es la solución para enfrentar
a delincuentes de la peligrosidad que se está viendo,
de manera tal que como ya ha fracasado este cuerpo
en otros distritos o provincias, en La Rioja tampoco
ha servido para nada, sólo gasto e ineficiencia.
Digo todo esto, señor presidente, con dolor,
porque La Rioja era una ciudad tranquila, sin este
tipo de episodios tan angustiantes para todos los
ciudadanos, y no se merece esta calidad de vida que
está teniendo, lamentablemente el gobierno provincial
no está a la altura para decidir, no ya prevenir, sino para
dar un corte a toda esta problemática.
Muchos son los ciudadanos y organizaciones no
gubernamentales que se están movilizando para que
el gobierno provincial tome conciencia de una buena
vez de que debe implementar políticas de seguridad
acertadas en tiempo y forma, dejando los anuncios
pomposos, poco serios y vacíos de contenido para
otro momento. Considero que como parte del Estado nacional integrante de uno de los tres poderes
republicanos debemos enviar un mensaje no sólo de
preocupación sino también de apoyo y contención
a fin de que los ciudadanos riojanos sientan que la
Nación no los olvida y tiene presentes sus preocupaciones.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.565/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profunda preocupación y rechazo por las
irregularidades en el incumplimiento de la ley 24.240,
detectadas en distintas tarjetas de crédito en la provincia de La Rioja (República Argentina.)
Ada M. Maza. – Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos días en mi provincia, La Rioja, se
ha iniciado una serie de quejas por parte de usuarios;
tanto es así que la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia se ha visto superada por el fenómeno y ha tomado cartas sobre el asunto procediendo
a reunir documentación para respaldar las numerosas
exposiciones y demandas que recibieron; sobre todo la
manifestación, por parte de los usuarios, de no recibir
los resúmenes bancarios de sus tarjetas de crédito sobre
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los gastos realizados, o más grave aún, la imputación
de gastos en rubros y comercios en direcciones que ni
siquiera conocen.
Este tipo de accionar es bastante dudoso y se infiere
que puede haber mala fe, porque nada es que no se
reciba un resumen, pero de allí a recibir facturas con
detalles de compras no efectuadas con montos considerables es bastante llamativo. Lógicamente, los usuarios
ya están alertados y encaminados correctamente mediante procedimientos administrativos y presentaciones
judiciales. Por lo tanto, las empresas involucradas
deberán probar judicialmente que esas compras fueron
efectuadas verdaderamente.
Es decir, los bancos no estarían cumpliendo con lo que
dice la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), que
establece que en última instancia, en caso de desinteligencias, el responsable no es el correo sino los bancos.
La autoridad competente provincial ya intimó en el mes
de julio a brindar explicaciones a una entidad bancaria,
la cual se negó.
En este sentido la ley 24.240 sostiene en su artículo 19:
“Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están
obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias con las
cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
De ello se infiere que los bancos tienen la responsabilidad de enviar los resúmenes a los domicilios. Ellos son
quienes deben hacer efectivo el hecho de que el resumen
llegue en tiempo y forma. Lo cierto es que los resúmenes
llegan fuera de término. Esto perjudica al consumidor, no
sólo por el monto modificado por los intereses sino que además le distorsiona la posibilidad de planificar sus acciones
y utilidad de su dinero.
Por otra parte, frente al avance de las nuevas tecnologías, los bancos han habilitado otros medios de consulta,
pero esto no los libera de los compromisos contraídos en
el contrato.
Señor presidente, como Senado de la Nación debemos
procurar que la ley se cumpla en todo el territorio de la
Nación; no porque haya lugares, ciudades o provincias más
chicas que otras debemos hacerles sentir a sus habitantes
que son ciudadanos de segunda, de manera que solicito que
a quienes transgredan o violen la ley se les aplique con todo
el rigor la sanción que les corresponda.
Ada M. Maza. – Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.566/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
quedando redactado como sigue:
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Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución
o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las
normas que el condenado deba observar. En caso
de incumplimiento de las mismas, y conforme
la gravedad de la infracción, el juez procederá a
la suspensión o revocación del beneficio, según
el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(Reproduzco mis proyectos S.-798/04 y S.-1.649/06.)
“El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete iniciativas
diferentes, para facilitar su tratamiento.
”En consecuencia, por su actualidad, y por ser
comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los
fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan por
demás sobreabundantes frente a los hechos públicos
y notorios que los argentinos venimos padeciendo en
materia de inseguridad:
”Nos encontramos frente a una dramática situación
de inseguridad, que nos compele a modificar determinados institutos y normas penales, en bien de la
comunidad.
”Institutos y normas penales que fueron modificados
a partir de l984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena, en función de
la búsqueda de soluciones resocializadoras, que hoy, a
la distancia advertimos, no han sido alcanzadas.
”En ese contexto, el entonces oficialismo, también
reconoció la necesidad de modificar las normas de
procedimiento penal para ‘alivianar’ la situación
carcelaria, modificando también los institutos de la
condena condicional, la excarcelación y el régimen de
reincidencia, creando un esquema penal absolutamente
flexibilizado, un verdadero ‘colador’, por donde se
escapa la vida de los argentinos.
”Aquellos sistemas correctivos en auge en países
desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido
imposibles de aplicar en nuestro país, tal como lo demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por
la falta de una política criminal adecuada, que hubiere
garantizado a quienes delinquen una futura reinserción
social, y que hubiere protegido a la comunidad en
su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la
delincuencia.
”La realidad de este momento, teñida de actos de
crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza,
hace que debamos variar el temperamento, y que nos
encaminemos a lograr que el peso de la violencia no
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recaiga sobre la sociedad, evitando que el ciudadano
común tienda a defenderse por mano propia, ante un
Estado inoperante.
”Más aún, cuando la sociedad argentina está dando
sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al
evitar el ciudadano, salvo contadísimos casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la solución de este tema,
que ya se ha convertido en una cuestión de Estado.
”El actual esquema de nuestra normativa penal no
nos permite anticiparnos a la violencia.
”Es más, nos inserta en ella.
”Frente a este panorama, y como ya he expresado
otras veces, debemos poner especial énfasis en conjugar los intereses de todos los actores: el bien de la comunidad, que necesita de políticas activas en materia de
seguridad; las garantías de procesados y condenados,
quienes no deben sufrir cercenamientos indebidos en su
libertad y quienes poseen el deber y el derecho a permanecer en institutos carcelarios adecuados, con fines
de reeducación social, no lanzándoselos nuevamente a
las calles sin elementos que les permitan hacer frente
a su situación y, finalmente, la probidad de la Justicia,
en donde nuestros magistrados puedan contar con las
mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra
el delito, dejando de conducirse con laxitud.
”Tenemos un serio problema carcelario, producto
de la escasa política carcelaria que se ha venido implementando, con fundamento algunas veces, en un
garantismo mal entendido, no importa a qué costo
para la sociedad, y, principalmente, en la confusión
ideológica que el problema de la delincuencia común,
en nuestro país, trae aparejada.
”Sabemos que en toda comunidad, lo antijurídico depende del criterio de libertad individual o de
defensa social que prime en su legislación. Es la
sociedad en su conjunto la que dice qué individuos
y qué conductas son aceptadas como normales, y
cuáles no lo son.
”Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse en
el debate ideológico y anacrónico que tiñera nuestras
ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.
”Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos
frente al problema, incurriendo en el error de llevar a la
práctica esa idea que expresa que los delincuentes sólo
son producto de esa visión parcializada de la realidad
que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la
formación de los mismos, y en donde todos somos víctimas, incluidos los victimarios, no existiendo penas ni
procedimientos que se atrevan a hacer frente al accionar
delictivo. El honesto no se diferencia del corrupto; es
más, el honesto debe pagar con su intranquilidad, y hasta con su vida, el hecho de no haber sabido adaptarse a
esta postura de algunos sectores que justifican el delito,
y en función de la cual, todos podemos delinquir, total,
en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y
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hasta lanzados a la fama, a través de los medios de
comunicación, principalmente, de la televisión.
”Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en un
quiebre de los valores tradicionales, lleva como estandarte la falta de límites éticos.
”Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y no
de justificativo, a la hora de poner en la balanza cuál
es el bien jurídico protegido que no debe conculcarse
y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras
a salvaguardar los derechos de las víctimas y de la
sociedad toda.
”Creo que hemos abusado del concepto de la marginalidad.
”Cuando un delincuente es apresado y llevado ante la
Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar
antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando
si delinquir es bueno o es malo, olvidándonos del autor
material del hecho, que arrastra consigo elementos de
peligrosidad en su accionar, y/o que puede contar con
una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el
estigma ‘pobreza=delincuencia’, que todo lo justifica.
”Esos criterios de peligrosidad tienen que estar
incluidos tanto en normas penales de fondo como en
los códigos de procedimiento, pues de lo contrario,
la actividad legislativa nunca receptará la realidad
imperante y será sólo un reflejo de una situación ideal
del legislador.
”Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.
”Pero lo concreto es que existe, y a niveles que nos
desbordan.
”En esa inteligencia, propongo la presente reforma,
en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales
de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar de la libertad
condicional frente a la comisión de específicos delitos,
y se modifica el régimen de salidas transitorias y semilibertad previsto en nuestra normativa sobre ejecución
de la pena privativa de la libertad, dejándose de lado el
criterio de la buena conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y
sí poniéndose el acento en el concepto de que goce el
interno, y en la necesidad de que no represente peligro
para la sociedad ni para sí mismo, entre otras cosas.
”Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta,
y junto a otras que he propuesto en el resto de mis iniciativas, en especial, aquellas que hacen a las armas, a
la utilización de menores inimputables para delinquir y
a la acumulación de las penas, harán que en la Argentina las condenas sean, en los casos que así sea necesario
y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.
”Esta reforma de la legislación penal hará que en
nuestro país, delinquir, ya no sea barato, y que podamos
diferenciar a quien transgrede esa legislación penal llevado de la mano de la indigencia o de otras situaciones
justificantes, del profesional del delito, amparado en la
presunta pobreza.

”De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente
sanción de la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.567/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LA LIBERTAD
EN CASO DE VIOLACIÓN DE MENORES
SEGUIDA DE MUERTE
Artículo 1° – Agrégase como artículo 124 bis del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 124 bis: Se impondrá reclusión o prisión perpetua, con accesoria por tiempo indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación
de pena, reducción de la condena o acceso a la
libertad condicional ni a ninguno de los beneficios liberatorios que otorguen las normas sobre
ejecución de las penas privativas de libertad,
cuando en el caso del tercer párrafo del artículo
119, tratándose de menor de trece (13) años, de
uno u otro sexo, resultare la muerte de la persona
ofendida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(Reproduzco mis proyectos S.-1.72/04 y S.-1.651/06.)
“Estoy abordando otra vez, ahora con la reproducción de mi iniciativa S.-28/02 –cuyo directo antecedente fue mi proyecto D.-702/01–, la problemática de la
violación de menores seguida de muerte.
”Las extremas circunstancias en que son perpetrados
estos delitos hacen que deba insistir en el tratamiento
de este tema.
”En materia de abuso sexual de menores he venido
proponiendo, desde el año l998 y hasta la fecha, sin
resultado concreto, la sanción de medidas que vengan
a paliar este flagelo y que otorguen a la comunidad el
derecho a saber que en el lugar donde viven se encuentra afincado un violador. Casos como el de Graciela
Mendoza, de Neuquén; Micaela Avila, de Río Cuarto,
Córdoba, o Jennifer Falcón, de Olavarría, provincia de
Buenos Aires, hubieran podido evitarse.
”Medidas como la descrita serían de toda utilidad
para la comunidad, la que percibe este problema como
al margen de la debida protección estatal que debe suministrarse frente a este tipo de agresores, que actúan
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sobre la parte más débil de la población –nuestros
niños– convirtiéndose en verdaderos ‘predadores’.
”Pero, sabemos que no sólo esta Cámara no encuentra el rumbo de una enérgica política en este sentido,
sino que además, nuestra legislación se torna más que
permisiva a la hora de analizar los riesgos que se corren
al tratar de reinsertar a estos individuos en sociedad.
”Quizás sea difícil comprender la mecánica del pensamiento de estos convictos. No obstante, vale la pena
resaltar que en estos casos la reincidencia es inevitable
por la superficial comprensión de las exigencias del
medio que tienen estos individuos; no toleran la frustración, ni pueden manejar sus impulsos instintivos,
lo que los conduce a una ‘incontenible compulsión a
la repetición’ que estaría explicando el porqué de la
reincidencia en un 95 % de los casos.
”Mucho se ha debatido respecto a lograr una cura en
estos casos, en donde un sector descarta la continuación
del tratamiento psicológico por entendérselo continuación de la pena, creyendo esta línea de pensamiento
que dicha cura debe basarse, fundamentalmente, en la
acogida y el respaldo social que debe prestárseles a esta
clase de delincuentes.
”Ello parece una simplificación extrema.
”Sabemos, con fundamento en estudios psicológicos,
que una disminución sensible de la represión no trae
como consecuencia inmediata la solución de conflictos
psíquicos.
”La tan de moda correlación entre pobreza y delito
no puede ser argumentada en estos casos. La violación
de un menor, seguida de muerte, no encuentra motivaciones económicas, que puedan ser satisfechas por una
mejor redistribución de la riqueza. Estos casos tienen
origen y consecuencias distintas al resto de los delitos,
lo que justifica su tratamiento diferenciado.
”Expresa Nicolás Caparrós en La construcción de
la personalidad. Las psicopatías, que ‘Los modelos
sociales, en cuanto atañen al contexto, tienen profundas repercusiones en aspectos relacionados con
la psicoprofilaxis, pero su aplicación sin eslabones
intermedios, como teoría del trastorno mental o como
propuesta terapéutica, no es del todo correcta. Así por
ejemplo, aunque parezca una observación baladí, conviene recordar que la capacidad enfermante del medio
no es simétrica con su capacidad curativa. Curar no
es deshacer el camino sino, cuando ello es posible, la
continuación de un proceso’.
”Y es que estamos refiriéndonos a personalidades
psicopáticas –pero perfectamente imputables–, las
que, conforme dicho autor, presentan ‘…una alteración
relativamente estable en sus formas de relación con
otros sujetos, caracterizada por un aprendizaje rígido
de pautas de conducta, válidas al menos para una
cierta socialización en el grupo primario (familiar), y
simultáneamente inadecuadas para aquellas situaciones
sociales que no concuerdan con dichas pautas […]
Respecto al síntoma psicológico […] en el psicópata, el
síntoma es la expresión de la relación conflictiva con-
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sigo mismo, que adopta la apariencia de una relación
con el otro, expresándose en la actuación’.
”Avanzando en el análisis, refiere asimismo que
‘Cada núcleo de la personalidad tiene una triple
capacidad de expresión: en el área de la mente, en
el área del cuerpo y en el área de las relaciones interpersonales. En este sentido, y en lo que respecta a los
aspectos psicopatológicos de las áreas de conducta,
la expresión a nivel de la mente, dará como resultado
una neurosis [...]; a nivel del cuerpo, dará lugar a las
somatizaciones [...]; y en el área de las relaciones
personales, dará lugar a las psicopatías…’.
”‘En casos normales, no aparece la yuxtaposición en
casos de angustia. La realidad termina imponiéndose.
En las psicopatías el discurso es paralelo y los conflictos de uno y otro se yuxtaponen, sin llegar a integrarse.
Un yo no maduro, es un yo menos flexible, dotado
de pocos recursos y relativamente capaz de aprender
superando el acoso de las fantasías, que en su caso,
tienen un origen complejo: estos seres tienen un súper
yo premoral (que no contiene los rasgos consensuales
característicos del yo moral) […] La actuación en el
psicópata es un símbolo. La acción sustituye a la palabra […] Metafóricamente, podría decirse que lo ideal
sería poder neurotizarlo. Las reglas de la espontaneidad
y de la asociación libre tienen una aplicación limitada
en aquellas psicopatías con cierta entidad, pues en la
espontaneidad se le pide al paciente que diga lo que
piensa: en cambio al psicópata hay que pedirle que
haga lo que piensa’.
”Como síntesis es absolutamente descriptiva.
”Creo que un garantismo bien entendido será aquel
que contribuya a la plena aplicación de todos aquellos
resguardos constitucionales que hagan al debido proceso y a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la
persona y de los derechos de aquellos procesados por
violación de menores seguida de muerte. Pero, una vez
comprobada su culpabilidad, debe tenerse presente que
su estructura mental no permitirá el más leve descuido
por parte de las autoridades: ya no se trata de que la
población esté alerta; las autoridades deben contribuir a
la interrupción del ciclo que conlleva el abuso sexual, y
a eso tiende la medida que ahora estoy proponiendo.
”Los niños son la parte más vulnerable de una sociedad y debemos reconocer sus derechos por encima
de los derechos de los condenados por abuso sexual.
Sobre todo, por estar absolutamente desprevenidos
–y por ende indefensos– ante este tipo de conductas
aberrantes, de las que no tienen siquiera conciencia y
que, en el mejor de los casos, los marcan de por vida.
”En este aspecto, este Congreso, para contribuir a la
salud y seguridad de la población, deberá encarar con
urgencia una reforma de la legislación penal, la que
tendrá que consistir obligatoriamente, y ya sin mucho
margen de acción ante la constante repetición de estos
hechos, en la aplicación de la reclusión o la prisión
perpetua, con accesoria por tiempo indeterminado,
sin posibilidad de indulto, conmutación, libertad con-
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dicional ni ninguno de los beneficios liberatorios que
otorguen las leyes de ejecución de la pena privativa de
libertad, tal como se propone en este proyecto”.
Por todo ello, solicito la urgente sanción de la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.568/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 44 de la ley
24.331 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Si en el plazo de veinte (20) años
de formalizado el convenio entre la Nación y la
provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación,
caducará el derecho al establecimiento de la zona
franca de que se trate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Fabio D. Biancalani.
– María T. Colombo. – Liliana B. Fellner.
– César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es modificar el
plazo establecido en el artículo 44 de la ley 24.331, de
zonas francas, a fin de brindar una herramienta legal
que permita materializar a aquellas que aún no han
comenzado las obras de infraestructura previstas en
el proyecto de instalación en el plazo de 15 años de
formalizado el convenio entre la Nación y la provincia.
Como antecedentes de esta iniciativa cabe mencionar la ley 25.956 de diciembre de 2004, que sustituyó
el artículo 44 de la norma citada ut supra llevando el
plazo a los 15 años vigentes actualmente, las leyes
25.379 y 24.756.
La ley 24.331, sancionada en el año 1994, facultó
al Poder Ejecutivo nacional para crear zonas francas,
una por cada provincia, incluyéndose las ya existentes,
debiéndose crear adicionalmente no más de cuatro en
todo el territorio nacional. Al momento de la aprobación de la citada ley, ya se registraba la existencia de
la zona franca La Plata, la zona franca Concepción del
Uruguay y las áreas francas de las islas del Atlántico
Sur –excepto el territorio aduanero especial, conformado por la isla Grande de Tierra del Fuego– y del
Territorio Antártico Argentino.
El artículo 1º de la citada ley establece qué se entiende por zona franca, indicando que “es el ámbito que se
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define en el artículo 590 del Código Aduanero”, es decir:
“área franca es un ámbito dentro del cual la mercadería
no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas
con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de
servicios que pudieran establecerse, ni alcanzadas por
prohibiciones de carácter económico”.
A su vez, establece que el territorio aduanero general (TAG) es el ámbito que se define en el apartado
2 del artículo 2º del citado código, el cual indica
“territorio aduanero general es aquel en el cual es
aplicable el sistema general arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a
las exportaciones”.
Por último, el apartado 3 del artículo 2º del Código
Aduanero define al territorio aduanero especial (TAE)
como aquel en el cual es aplicable un sistema especial
arancelario, y de prohibiciones de carácter económico
a las importaciones y a las exportaciones.
Cabe destacar que la ley 24.331, respecto de las zonas francas, tiene como objetivo impulsar el comercio
y la actividad industrial exportadora, facilitando el
aumento de la eficiencia y la disminución de los costos, el crecimiento y la competitividad de la economía.
En este sentido, las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo de las regiones donde se establezcan. Consecuentemente, las actividades que pueden
desarrollarse en dichas zonas son las de almacenaje,
comerciales, de servicios e industriales, esta última con
el único objetivo de exportar la mercadería resultante
a terceros países. Se podrán fabricar bienes de capital
que no registren antecedentes de producción en el TAG,
ni en las áreas aduaneras especiales existentes a fin de
admitir su importación a dicho territorio.
Las zonas francas de la Argentina se suman a otras
existentes en el Cono Sur, tales como Manaos (Brasil),
Nueva Palmira, Montevideo, Colonia, Rivera (Uruguay), Iquique y Punta Arenas (Chile).
Entre las muchas ventajas de la existencia de zonas
francas encontramos que las mercaderías provenientes
de terceros países pueden ingresar a la zona franca sin
abonar aranceles, tasas o impuestos relacionados con
la importación. Pueden, además, ser reexportadas en
el mismo estado, con cualquier proceso de elaboración, o sin proceso de elaboración, en el momento en
que se desee y sin necesidad de realizar ningún trámite. Las mercaderías fabricadas en la zona franca que
se exporten directamente podrán ingresar a los otros
países miembros del Mercosur, pagando el arancel
externo común (AEC).
Señor presidente, cabe destacar que de las 24 zonas
francas existentes en la Argentina sólo 9 de ellas se encuentran en operación: La Plata (Bs. As), Justo Daract
(San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba),
Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa),
Comodoro Rivadavia (Chubut), Salta (Salta), Iguazú
(Misiones). Fuente: AFIP.
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Por lo anteriormente expuesto, por la importancia
de estas zonas para el desarrollo regional del país,
por la posibilidad de contar con emprendimientos
que incorporen tecnología funcionales de avanzada
a sus procesos productivos y por el exiguo plazo
remanente para iniciar las obras de infraestructura
(artículo 44 ley 24.331 y modificatorias), es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto, considerando los esfuerzos conjuntos entre
las provincias y la Nación, con el objeto de evitar la
caducidad del derecho al establecimiento de zonas
francas.
Guillermo R. Jenefes. – Fabio D. Biancalani.
– María T. Colombo. – Liliana B. Fellner.
– César A. Gioja.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-2.569/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Sobre la base de qué información de cálculo se
otorgaron las compensaciones de feedlot a las empresas Paseo las Lagunas S.H., CUIT 30-65601985-5, y
Paseo Lagunas S.A., CUIT 30-71041106-5, en el mes
de agosto del año 2009?
2. ¿La empresa Paseo las Lagunas S.H., CUIT
30-65601985-5, tenía matrícula para operar como
establecimiento de engorde de ganado bovino a corral
(feedlot), al momento de hacerse beneficiaria de las
compensaciones, según la resolución 1.378 del 23 de
febrero del 2007?
3. ¿Cuál es la mecánica utilizada por la Organización Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) para determinar el cumplimiento de las
condiciones correspondientes a la resolución 1.378 del
23 de febrero del 2007?
4. ¿Se aplicó algún mecanismo de control en el caso
de la compensación otorgada en la resolución 7.251
del año 2009 por un valor de $ 7.211.397 a Paseo las
Lagunas S.H., CUIT 30-65601985-5?
5. ¿La Organización Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) podría desconocer la
relación existente entre ambas empresas, Paseo las
Lagunas S.H., CUIT 30-65601985-5, y Paseo Lagunas
S.A., CUIT 30-71041106-5, teniendo en cuenta que
cada una de ellas tuvo que inscribirse como operador
y por consiguiente detallar información pormenorizada de las mismas?
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar todos los medios necesarios para mantener un
efectivo y correcto control de las compensaciones a los
establecimientos que se dediquen al engorde del ganando
bovino a corral (feedlot), establecidas mediante la resolución de la Organización Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) 1.378 del 23 de febrero de 2007.
Asimismo, debemos señalar que la ONCCA tiene
por objetivo garantizar el cumplimiento de las normas
comerciales por parte de los operadores que participan
del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin
de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del
sector agroalimentario, en todo el territorio nacional.
Este objetivo no se estaría cumpliendo teniendo en
cuenta que se han otorgado compensaciones por un
valor de $ 7.211.397 a la empresa Paseo las Lagunas
S.H., CUIT 30-65601985-5, una empresa no matriculada para operar como feedlot.
Considero necesario recordar que el régimen de
compensaciones es un mecanismo que alienta el desarrollo de la actividad agropecuaria, al mismo tiempo
que mantiene los precios de los alimentos en el mercado interno a un nivel razonable.
Este es un mecanismo de distribución de fondos hacia la cadena agropecuaria que utiliza granos como materia prima, con el objetivo de estimular la producción
de carne bovina, a fin de garantizar una mayor oferta
y mantener la estabilidad de precios de los productos
destinados al consumo interno.
Por lo cual, cualquier medida que atente contra dicho
régimen, va en contra del desarrollo agropecuario, el
precio de los mismos dentro del mercado interno, la estabilidad de los precios y el bolsillo de los consumidores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.570/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la revista Enfoques Mercedinos por haberse conmemorado su 30° aniversario
el día 30 de marzo de 2009, por ser una revista de gran
trayectoria y seriedad, otorgando un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente el mayor reconocimiento a la revista Enfoques Mercedinos por
haberse conmemorado su 30° aniversario el día 30 de
marzo de 2009, por ser una revista de gran trayectoria
y seriedad, otorgando un importante aporte periodístico e informativo a toda la comunidad de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Cabe destacar que es uno de los medios gráficos
de mayor permanencia y presencia en la ciudad de
Villa Mercedes cumpliendo una importante función
en la comunidad.
Para la celebración de su 30° aniversario se organizó una cena de gala el día 29 de agosto del año 2009
en la cual se homenajeó al editor de la publicación,
Humberto Vega, y al mismo tiempo se distinguió a
periodistas de gran trayectoria: Edmundo Tello Cornejo, Héctor Ossola y Martín Marín.
Es importante resaltar que el periodismo es de suma
importancia en nuestra sociedad, al ser una herramienta esencial para el desarrollo tanto personal como
social de las personas, resultando una herramienta
fundamental para la consolidación de toda sociedad
democrática.
Gracias a revistas como Enfoques Mercedinos las
personas toman conocimiento de lo que ocurre en su
ciudad, logrando así que no sólo se conozca la historia
de su población sino también que se pueda entender
acabadamente la realidad en la que viven gracias a
esa historia.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
tal como “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 audiovisuales”, conforme lo establece
el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.571/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 de la ley
26.122, el que quedará redactado al siguiente tenor:
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. Los decretos deberán
ser aprobados expresamente por ambas Cámaras.
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Si en el plazo de sesenta días corridos contados
desde la emisión de los decretos, éstos no fueren
aprobados por ambas Cámaras de acuerdo al
procedimiento establecido por esta ley, se considerarán rechazados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 24.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
Art. 2º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
el que quedará redactado al siguiente tenor:
Artículo 24: El rechazo expreso o tácito del
decreto de que se trate implica su derogación
de acuerdo a lo que establece el artículo 2° del
Código Civil, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – María
J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplieron tres años desde la sanción
de la ley 26.122, la cual dio cumplimiento, aunque
tardíamente, al artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, en tanto reguló “la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara [...]. Una ley especial sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la
intervención del Congreso”.
Sin embargo, el cumplimiento con la manda constitucional no debe ser meramente formal, es decir, no se
agota con el dictado mismo de la ley, sino que debe ser
respetuosa con los principios de nuestra Carta Magna.
En este orden de ideas, el principal defecto de la ley
26.122 es que no estableció un plazo expreso para que
se pronunciara el Congreso acerca del decreto sometido
a su consideración, bien sea de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa o de promulgación parcial de
leyes. No solamente no estableció un plazo, sino que
además dispuso en su artículo 22 que: “El rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional”.
Este artículo de la ley, que prima facie aparece
como inocuo, es el germen de una de los mayores
déficit de calidad institucional de nuestra República.
Es de advertir que al exigir que los mentados decretos
sean rechazados –no sólo aprobados– expresamente
por ambas Cámaras, el presidente de la Nación que al
menos tenga mayoría en una de ellas, puede llegar a
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prescindir del Congreso de la Nación, pues le bastará
impedir el rechazo expreso en una de ellas para que sus
decretos mantengan su vigencia sine die.
No puede dejarse en manos del controlado una posibilidad de huida del control al que constitucionalmente
debe someterse. No es lógico ni sano para el desarrollo
de nuestras instituciones. Luego, urge enmendar este
defecto legal, cuya perversidad se viene acrecentando
día a día con la falta de control parlamentario, omisión
que no puede imputársele livianamente a las minorías
puesto que, en rigor, es el partido gobernante quien impide o –en el mejor de los casos– dilata excesivamente
su expreso tratamiento en las Cámaras.
No debe perderse de vista que el artículo 82 de la
Constitución Nacional, al referirse al procedimiento de
formación y sanción de las leyes, indica que se excluye,
en todos los casos, la sanción tácita o ficta. Sin embargo,
esta norma se refiere a la forma que debe adoptar la sanción de las leyes formales del Congreso, mientras que en
la hipótesis de los decretos de necesidad y urgencia no
se ha cumplido el procedimiento formal ni sancionado
ley alguna (cfr. Cassagne, Juan C., dir., Derecho administrativo. Homenaje a Miguel S. Marienhoff, Editorial
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, la modificación que propugnamos está encaminada a obligar
al tratamiento legislativo de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, para de este modo hacer respetar
las funciones y atribuciones propias del Congreso y,
en consecuencia, devolverle a nuestro país la institucionalidad y seguridad jurídica que sistemáticamente
algunos gobernantes le vienen retaceando.
Entendemos que la mejor manera de lograr ese
cometido es introducir sencillas modificaciones en
los artículos 22 y 24 de la ley 26.122, estableciendo
básicamente que los decretos deberán ser aprobados
expresamente por ambas Cámaras. Y que si en el plazo
de 60 (sesenta) días corridos contados desde la emisión
de los decretos, éstos no fueren aprobados por ambas
Cámaras de acuerdo al procedimiento establecido por
esta ley, se considerarán derogados, quedando a salvo
los derechos adquiridos durante su vigencia.
No dudamos que la enmienda que proyectamos es
harto más respetuosa de nuestra Constitución Nacional
que la actual redacción de la ley. En este orden de ideas,
es dable tener presente que el texto constitucional es
muy claro en la cuestión de fondo del tema que nos
convoca. El artículo 99, inciso 3, dispone: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
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acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros. El
jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro
de los diez días someterá la medida a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente...”.
Como puede advertirse, el dictado de los decretos de
necesidad y urgencia con posterioridad a la reforma de
1994 ya no puede ser realizado sin la correspondiente
concurrencia de todos los órganos establecidos en la
Constitución Nacional, entre ellas la Comisión Bicameral Permanente. Su intervención es una suerte de
requerimiento procedimental a los fines de dar la debida participación al Poder Legislativo, en su carácter
de único órgano responsable del dictado de normas de
alcance general.
Las características apuntadas son las que se dirigen
específicamente a convertir una normativa emanada de
un órgano unipersonal en una preceptiva renovada por la
participación del Parlamento. Su intervención responde
a la necesidad de revestir de legitimidad a preceptos
jurídicos que no provienen de un ámbito discursivo
calificado cualitativamente por ser el resultado de un
debate (cfr. Millón Quintana, Joaquín, y Mocoroa, Juan
M., El presidencialismo sin happy ending. A propósito
de la ley 26.122 y los decretos de necesidad y urgencia,
JA, 2007-I-1328 – SJA, 21/2/2007).
Esta tesis había sido reflejada en el voto del doctor
Carlos S. Fayt in re “Guida”, que citamos a continuación:
“Que el origen y desarrollo descrito del carácter de responsable político de la Administración General del país
que ostenta el presidente de la Nación (artículo 99 inciso
1 CN.) y en virtud del cual se encuentra facultado para
el dictado de decretos de necesidad y urgencia en casos
como el presente, no ha sido desconocido en modo alguno
por el constituyente de 1994. En efecto, no se ha ignorado
que la energía en el Ejecutivo es una cualidad sobresaliente en la definición de un gobierno eficaz, y por lo tanto,
respetuoso del principio republicano de gobierno. Es del
caso señalar, que el mismo respeto por este principio ha
inspirado la reforma relativa a la necesaria intervención
del Congreso. Así, una vez conjurado el peligro de la ineficacia, su actuación transforma a este tipo de decretos en un
acto complejo en el que forzosamente el Poder Legislativo
debe intervenir, a fin de otorgarle la legitimidad necesaria
(artículo 99, inciso 3, párrafo final, CN.)”.
Como lúcidamente afirma Cassagne en referencia a
los decretos de necesidad y urgencia, estamos ante un
remedio excepcional, una especie de arma de doble
filo, cuya incorrecta aplicación puede ocasionar heridas
irreparables al Estado de derecho que tiene que ser,
en definitiva, un estado de justicia en el que tanto el
Ejecutivo como los legisladores actúen imbuidos de la
idea de servir al bien común, respetando sus recíprocas
competencias constitucionales. La paradoja consiste en
que este remedio usado con prudencia cuando el Estado
o la sociedad no se hallen en condiciones de resolver
estados de excepción que hacen a su subsistencia, puede resultar un instrumento útil para superar situaciones
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de grave riesgo social, cuya necesidad de regulación
aparezca con un grado de urgencia impostergable que
no pueda ser superada a través de los procedimientos
legislativos ordinarios (cfr. Cassagne, Juan C., dir., Derecho administrativo. Homenaje a Miguel S. Marienhoff, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).
De allí la gran importancia de contar con una adecuada herramienta para el correcto y eficiente contralor de
estos decretos por parte del Poder Legislativo.
Al dictar la ley 26.122, el Congreso realizó labores
materialmente constituyentes, por voluntad y encargo
del propio poder constituyente. Luego, cabe reflexionar
sobre la trascendencia de esta ley en el desarrollo de la
vida institucional de nuestra república. Es más que una
“ley de desarrollo constitucional” (como se denominan
las que despliegan o desenvuelven la Constitución: v.
gr., de ciudadanía, de expropiación, de ministerios;
es una verdadera ley de “integración constitucional”,
que cubre una laguna constitucional, o sea, un vacío
constitucional forzoso, producto –en este caso– de la
impotencia política de la Asamblea Constituyente para
acabar su diseño normativo sobre los rasgos fundamentales de los decretos de necesidad y urgencia (cfr.
Sagüés, Néstor P., La regulación legislativa de los
decretos de necesidad y urgencia, JA, 2006-IV-1040
– SJA, 18/10/2006).
Para que el imperativo constitucional establecido
en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna no sea
letra muerta y para que la no definición de un plazo
en el cual debe expedirse el Congreso no consagre la
institucionalización de la ineficacia del control parlamentario es que entendemos imprescindible avanzar
en la sanción de este proyecto.
El Poder Ejecutivo no puede legislar por medio de
decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa ni de promulgación parcial de leyes basándose
en el simple silencio del Congreso. El poder que excepcionalmente hace uso de atribuciones y funciones que
en principio pertenecen a otro poder, debe ser quien se
vea obligado a promover la posterior aprobación por
parte de este último. Lo contrario, además de escapar a
toda lógica, resquebraja la división de poderes y el sano
equilibrio que debe coexistir entre ellos, denostando los
valores más primarios de nuestra república.
El Congreso de la Nación, como uno de los tres
poderes del Estado y pilar fundamental de nuestro
sistema democrático republicano, debe necesariamente dictar las normas necesarias que limiten de forma
efectiva posibles avasallamientos del Poder Ejecutivo
en facultades propias de este Congreso.
En esta tesitura es que propugnamos la modificación de los artículos 22 y 24 de la ley 26.122, pues
entendemos que con ella, en cierta medida se logrará
el establecimiento de un mecanismo eficaz tendiente a
hacer efectivo el mandato constitucional de contralor
por parte del Congreso de la Nación concerniente a los
decretos regulados por esa ley.
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Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – María
J. Bongiorno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.572/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 20 de la ley
22.431, de sistema de protección integral de los discapacitados, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 20: Queda expresamente prohibida
toda barrera arquitectónica en ámbitos urbanos
y rurales, que reduzca y/o imposibilite la libre
accesibilidad y circulación a toda persona con
movilidad reducida.
Los medios de transporte deberán adaptar cada
unidad con el fin de garantizar lo establecido en
el párrafo precedente.
A los fines de la presente ley entiéndase por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico
o del transporte para su inclusión e igualdad de
oportunidades.
Entiéndase por barreras arquitectónicas urbanas y rurales las existentes en las vías y espacios
libres públicos a cuya supresión se tenderá por el
cumplimiento de los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas Los pisos serán
antideslizantes sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas.
		Los desniveles de todo tipo tendrán un
diseño y grado de inclinación que permita
la transitabilidad, utilización y seguridad
de las personas con movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por
personas con movilidad reducida y estarán
dotadas de pasamanos Las rampas tendrán
las características señaladas para los desniveles en el apartado;
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c) Parques, jardines plazas y espacios libres:
deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los
mismos en el apartado a). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables
por personas de movilidad reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales;
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráfico semáforos
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta legislativa tiene como principal
objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad: “Artículo 1º. Propósito. El propósito
de la presente Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente […]. Artículo 2º. Definiciones. A los fines de la presente Convención: […].
Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables;…”.
Las personas con capacidades diferentes incluyen
a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al inte-
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ractuar con diversas barreras, puedan verse impedidos
en su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Por ello es que proponemos difundir y promover el
debido respeto a los derechos humanos de las personas
con capacidades diferentes y facilitar la libre accesibilidad a todas las personas, sin distinción alguna.
Trabajar en la eliminación de barreras, físicas, arquitectónicas y sociales instaurando una cultura de respeto
hacia los espacios designados para estas personas,
resulta imprescindible.
Es primordial el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas con capacidades diferentes mediante
la promoción del ejercicio pleno de los derechos y
adaptación de la ciudad a sus necesidades.
Debemos avanzar legislativamente, en propuestas,
que tiendan a la eliminación, de todas aquellas prácticas discriminatorias, así como los obstáculos sociales,
culturales y físicos que existen, para que a las personas
con capacidades diferentes, se les brinde la debida
comprensión, el afecto y los demás apoyos complementarios que requieren para hacer real y efectiva la
equidad, de manera que puedan acceder a los servicios
y a la vida social, económica y cultural.
Es necesario hoy mirar a las personas con capacidades diferentes como sujetos de derechos. No desde
el paradigma asistencialista o el paternalismo social,
sino desde una visión que merece aceptación y respeto
tal como es; lo que implica aceptar la diversidad y la
tolerancia. Es decir, las capacidades diferentes desde la
perspectiva de los derechos humanos y el ejercicio de
la plena ciudadanía; para poder entenderla y abordarla
como una realidad social.
Motivar la plena inclusión e integración social de
estas personas es imprescindible, con la elaboración
de políticas públicas que las respalden, implementando
la transformación de las ciudades, localidades y zonas
rurales en ámbitos que permitan el desarrollo autónomo
de las personas capacidades diferentes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.573/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al pleno de las Comisiones de Presupuesto
y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la Nación al presidente de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario, contador
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Emilio Eyras, a fin de informar sobre el funcionamiento
de este organismo, en especial sobre el sospechado
otorgamiento irregular de subsidios.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la creación, en 1996, de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA),
distintas son las alternativas que han caracterizado su
funcionamiento, pero la mayoría de ellas distantes de
su función original.
Al momento de su creación se pensó en un organismo destinado a evitar la evasión fiscal que se producía
en la comercialización de productos agropecuarios y
la especulación que se podía realizar manipulando la
oferta de dichos productos. En definitiva: debería significar para el Poder Ejecutivo una herramienta práctica
para instrumentar medidas de política agropecuaria, y
en consecuencia dependía legalmente de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Durante la administración Kirchner, el funcionamiento de este organismo ha dado paso a un permanente cuestionamiento desde distintos sectores ya que su accionar
ha violentado normas, se han eliminado elementales
reglas de transparencia del sector público y ha manejado
sin ningún tipo de control un presupuesto extraordinario.
Sin ninguna normal oficial que lo establezca la
ONCCA se constituyó en el ente regulador de las exportaciones de productos agropecuarios y en el organismo
encargado de otorgar subsidios y compensaciones a la
producción y comercio de bienes de origen agropecuario.
De esta manera la industria aceitera, las plantas de
faena avícola, la industria láctea, los molinos harineros,
y productores de carne, leche y trigo, tienen una directa
dependencia del organismo por las cuantiosas sumas
que el organismo otorga.
Lamentablemente, desde todos los sectores relacionados con el organismo se plantean quejas respecto de
su funcionamiento, fundamentalmente cierta arbitrariedad en el otorgamiento de los subsidios. En momentos
de la más seria crisis en las relaciones campo-gobierno
se mencionó que dichas asignaciones se utilizaron
como una ley de premios y castigos para quienes definían posiciones claras a favor de uno de los sectores.
En los últimos días han tomado estado público
graves denuncias respecto del otorgamiento irregular
de subsidios por 10 millones de pesos a una firma que
no cumpliría con los requerimientos necesarios para
convertirse en beneficiaria de los mismos.
Concretamente se habla de dos resoluciones en las
que le asignó la suma de $ 10.075.397 en compensaciones a una firma de feed lot que aún no tenía permiso
para operar. Con la resolución 7.109 dispuso el pago
de 613.736 pesos a la firma Paseo Lagunas S.A. y en la

7.110 le asignó a la misma empresa –aunque denominada con diferente razón social–, otros 2.250.264 pesos.
Con posterioridad a hacerse pública la información
en el matutino Clarín (10/9/09) la propia ONCCA en un
comunicado firmado por su responsable Emilio Eyras
reconoció la irregularidad cometida.
Este es sólo un ejemplo de los muchos que han generado sospechas en la sociedad a partir de la falta de
transparencia del organismo, situación que se ve agravado por el funcionamiento de la misma apartándose
de la normativa existente lo que imposibilita las tareas
de control sobre las mismas.
Entendiendo la gravedad de la situación se peticiona
la citación a las comisiones indicadas de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación del presidente
de la ONCCA, contador Emilio Eyras.
Por estas razones, y otras que brindaré al momento
de su tratamiento, es que espero el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(2.574/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE

Convocar al Honorable Senado de la Nación al señor
ministro de Economía de la Nación, doctor Amado
Boudou, a fin de informar sobre el funcionamiento
de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA–, en especial sobre el sospechado
otorgamiento irregular de subsidios.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la creación, en 1996, la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA), distintas son
las alternativas que han caracterizado su funcionamiento,
pero la mayoría de ellas distantes de su función original.
Al momento de su creación se pensó en un organismo
destinado a evitar la evasión fiscal que se producía en la
comercialización de productos agropecuarios y la especulación que se podía realizar manipulando la oferta de
dichos productos. En definitiva: debería significar para el
Poder Ejecutivo una herramienta práctica para instrumentar medidas de política agropecuaria, y en consecuencia
dependía legalmente de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.

23 de septiembre de 2009

289

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Durante la administración Kirchner el funcionamiento de este organismo ha dado paso a un permanente
cuestionamiento desde distintos sectores, ya que su
accionar ha violentado normas, se han eliminado elementales reglas de transparencia del sector público y
ha manejado sin ningún tipo de control un presupuesto
extraordinario.
Sin ninguna norma oficial que lo establezca, la
ONCCA se constituyó en el ente regulador de las
exportaciones de productos agropecuarios y en el
organismo encargado de otorgar subsidios y compensaciones a la producción y comercio de bienes de
origen agropecuario.
De esta manera la industria aceitera, las plantas de
faena avícola, la industria láctea, los molinos harineros y los productores de carne, leche y trigo tienen una
directa dependencia del organismo por las cuantiosas
sumas que el organismo otorga.
Lamentablemente, desde todos los sectores relacionados con el organismo se plantean quejas respecto
de su funcionamiento, fundamentalmente sobre cierta
arbitrariedad en el otorgamiento de los subsidios. En
momentos de la más seria crisis en las relaciones
campo-gobierno se mencionó que dichas asignaciones
se utilizaron como una ley de premios y castigos para
quienes definían posiciones claras a favor de uno de
los sectores.
En los últimos días han tomado estado público
graves denuncias respecto del otorgamiento irregular
de subsidios por 10 millones de pesos a una firma que
no cumpliría con los requerimientos necesarios para
convertirse en beneficiaria de los mismos.
Concretamente se habla de dos resoluciones en las
que le asignó la suma de $ 10.075.397 en compensaciones a una firma de feedit que aún no tenía permiso
para operar. Con la resolución 7.109 dispuso el pago
de 613.736 pesos a la firma Paseo Lagunas S.A. y con
la 7.110 le asignó a la misma empresa, aunque denominada con diferente razón social, otros 2.250.264
pesos.
Con posterioridad a hacerse pública la información
en el matutino Clarín (10/9/09), la propia ONCCA en
un comunicado firmado por su responsable Emilio
Eyras, reconoció la irregularidad cometida.
Éste es sólo un ejemplo de los muchos que han
generado sospechas en la sociedad a partir de la falta
de transparencia del organismo, situación que se ve
agravada por el funcionamiento de la misma, apartándose de la normativa existente, lo que imposibilita las
tareas de control sobre las mismas.
Entendiendo la dependencia directa de la ONCCA
del Ministerio de Economía de la Nación es que propicio que este cuerpo reciba las explicaciones que la
gravedad de la situación impone de parte del ministro
doctor Amado Boudou en visita al pleno del cuerpo.

Por estas razones, y otras que brindaré al momento
de su tratamiento, es que espero el acompañamiento
de mis pares en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.575/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos,
CIT 09, organizado por la Asociación Nacional de
Estudiantes de Turismo (ANET), que tendrá lugar
en la ciudad de Neuquén, entre los días 22 y 27 de
septiembre del presente año.
En lo que respecta a la temática propuesta, el eje
rector será la identidad del turismo desde su dimensión profesional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos a realizarse
próximamente en la ciudad de Neuquén constituye
un evento académico que se caracteriza por su amplia
convocatoria dirigida a estudiantes, profesionales y
prestadores de servicios turísticos en general, en un
ámbito enriquecedor por el intercambio de conocimientos y experiencias.
Entre sus antecedentes previos, debe mencionarse
el Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo de
Argentina que se realizó en forma consecutiva en las
ciudades de Mar del Plata (2006), La Plata (2007) y
Posadas (2008). El presente año la ciudad de Neuquén ha sido elegida como sede organizadora del IV
Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo y la
propuesta consiste en enmarcar a éste dentro del I
Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y
Prestadores de Servicios.
Los motivos que fundamentan su organización
pueden hallarse en la misma realidad turística actual, caracterizada por el continuo movimiento de
turistas a nivel mundial y las exigencias actuales de
la demanda, que originan la necesidad de agregar
valor a los productos y servicios, lo cual se logra en
gran medida a través de la profesionalización de los
propios agentes del sector, a fines de lograr niveles de
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mayor competitividad en la prestación y en la gestión
de un destino turístico.
A su vez, los avances de la competencia y la creación de nuevos mercados y productos imponen que
dichos profesionales desarrollen nuevos enfoques y
adquieran conocimientos y herramientas que contribuyan a la toma de decisiones y a la elaboración
de estrategias adecuadas a las nuevas coyunturas y
necesidades del sector.
A nivel provincial en particular, es un acontecimiento relevante ya que permitirá difundir y resaltar
las fiestas populares que forman parte del patrimonio
intangible de la comunidad neuquina.
En estos acontecimientos culturales, que revisten
una significativa importancia turística, se entremezclan las costumbres y tradiciones propias de la región
con las típicas comidas, la vestimenta, las artesanías
y las danzas, elementos que constituyen la mejor
expresión de la idiosincrasia y el sentir de un pueblo
y su gente.
El desarrollo, y la permanencia en el tiempo de este
tipo de evento contribuye a la preservación y puesta
en valor de la identidad local, el folklore, los recursos
históricos y artísticos, reafirmando la pertenencia de
las personas a su comunidad.
Este congreso, cuyos contenidos serán presentados en un contexto interactivo, orientado a integrar
la investigación y el negocio, se desarrollará en tres
grandes ámbitos: el congreso propiamente dicho el
Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo (la
Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del
Comahue será la sede anfitriona de este último) y la
Feria de Prestadores de Servicios Turísticos, ámbito
en el cual se pretende darle un sello distintivo y renovador al evento.
En lo que respecta a la temática propuesta, el eje
rector es identidad del turismo desde su dimensión
profesional, que abarcará los siguientes temas: “Escenarios actuales del turismo”, cuyo objetivo apunta
a conocer la realidad turística local y mundial desde
distintos enfoques para luego analizar sus repercusiones, dimensionar la importancia que se le otorga a
esta actividad en términos de políticas públicas, y las
tendencias sociales y nuevos mercados para alcanzar
niveles de competitividad.
Por su parte, el segundo tópico es “Desempeño
del profesional en turismo”, que presentará el ámbito
legal que resulta propicio para garantizar su profesionalización, y por último, el que comprende diversos
aspectos y cuestiones que presenta la gestión empresarial del sector en la actualidad.
Dada su amplia convocatoria, según se ha mencionado con anterioridad, participarán del evento
estudiantes, prestadores de servicios turísticos, operadores mayoristas, compañías de transporte, hoteles,

organismos oficiales, agencias de viajes, medios de
comunicación, agentes vinculados con el turismo activo y receptivo, la gastronomía y público en general.
El congreso ha sido declarado de interés turístico
por la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de
Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén
mediante resolución 491 del 17 de julio de 2009.
Asimismo, ha recibido los siguientes auspicios y
avales: Consejo Directivo de la Universidad Nacional
del Comahue (UNC, resolución 20/09 del 13/3/09),
Facultad de Turismo de la UNC (resolución 232 del
18/5/09), Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET) y Asociación de Agencias de Viajes y
Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro y Neuquén
(AAAVTYN y VRN).
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.576/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y rinde homenaje a Eva Perón,
por el renunciamiento a la candidatura a vicepresidenta de la Nación, el día 22 de agosto de 1951.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1951 Eva Perón renuncia a la
candidatura a la vicepresidencia de la Nación para la
cual fue nominada. De allí en adelante se toma ese
día como el del renunciamiento, pero formalmente fue
el 31 de agosto cuando Evita anunció por la cadena
nacional de radiodifusión que renunciaba definitivamente a integrar la formula Perón-Perón.
Las causas del renunciamiento fueron varias: su
enfermedad que avanzaba rápidamente, su condición
de mujer, pero esencial y definitoria fue la oposición
del Ejército, la Iglesia Católica y las elites conservadoras, quienes concentraban en ella el odio y el miedo.
El pueblo peronista y especialmente la CGT conocían estas presiones; precisamente por eso estaban
convencidos de que la formula Perón-Perón era la única
que garantizaría mantener los logros iniciados en 1946.
El 22 de agosto de 1951 se celebró un cabildo
abierto del Justicialismo, donde alrededor de 1 millón
de personas coparon avenida Nueve de Julio, para
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pedir a Perón y Evita que integraran juntos la fórmula
presidencial.
Evita trató de dilatar su respuesta, ante lo cual la multitud exigía: “¡No!, ¡no!, ¡ahora¡ ¡ahora, Evita, ahora!”.
El 31 de agosto, tras varios días, Eva Perón anuncia
su decisión inmodificable de no participar de la fórmula
presidencial.
Espero que quede para siempre en la memoria la
frase que define a Evita en esta circunstancia: “Renuncio a los honores, pero no a la lucha”. No es una frase
más, refleja una concepción y una práctica de la política
puesta en acto por esta humilde mujer del pueblo, como
ella misma se nombraba.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.577/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
El objetivo del premio es promover la pluralidad
en la literatura infantil y juvenil facilitando el acceso
de escritores provenientes de localidades remotas,
así como aquellos que recién se inician en el oficio, a
la publicación, de otra manera esquiva, de sus obras.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Editorial Sigmar ha dedicado su actividad a la publicación de literatura infantil y juvenil desde el año
1941. Desde entonces, ha publicado más de doscientas
colecciones, incluyendo a autores clásicos como Héctor
Germán Oesterheld, hasta los contemporáneos Graciela
Montes, Ricardo Mariño, Susana Martín, entre otros
reconocidos escritores del género.
La primera edición del Premio Sigmar se realizó
en 2008, con auspiciosos resultados. José Montero,
por su obra Veinte pisos de terror, recibió el primer
premio, y Liliana Cinetto, con El tesoro del último
dragón, el segundo. Asimismo, alentados por la
calidad de las obras recibidas, no sólo se publicaron
las obras ganadoras mencionadas, sino que también
se concedieron menciones especiales a Lilia García
Bazterra por Un sembrado de estrellas y a Verónica
Sukamaczer por El inventor de puertas, que también
fueron publicadas.

El pasado 20 de julio se realizó el lanzamiento de
la segunda edición del premio, con características
similares a la anterior edición. La entrega de premios
está prevista para la XXXVI Feria Internacional del
Libro, a tener lugar en el mes de abril de 2010. El jurado estará compuesto por la especialista en literatura
infantil Alicia Salvi y las escritoras Norma Huidobro y
Elisa Boland. La dotación del concurso es de $ 18.000
(pesos dieciocho mil) para sus dos premios.
Con el objetivo de promover la pluralidad en la literatura infantil y juvenil, el Premio Sigmar se propone
facilitar el acceso de escritores provenientes de localidades remotas, así como aquellos que recién se inician
en el oficio, a la publicación, de otra manera esquiva,
de sus obras. En la misma línea de promoción cultural,
el concurso, de naturaleza literaria, proyecta un vínculo
hiperestético con la ilustración: la/s obra/s ganadora/s
formará/n parte de una colección de Editorial Sigmar,
ilustrada por artistas argentinos que serán convocados
oportunamente.
Un concurso literario atiende el doble objetivo de
brindarle al escritor la posibilidad de que se realice
como tal y, al lector, de acercarle obras de calidad.
Tanto más significativo cuando ese lector es un niño,
que está aprendiendo a leer textos y también la propia
realidad. La lectura es una actividad insustituible para
la formación de la identidad, la aprehensión del entorno, la práctica de la libertad y, más aún, en términos
de Borges: “El libro es una de las posibilidades de
felicidad que tenemos los hombres”.
Por los motivos expuestos, solicito la declaración
de interés cultural del Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.578/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la séptima entrega de los Premios
a la Cultura “Arturo Jauretche 2009”, que se realizará
el 16 de octubre del corriente año, en instalaciones del
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
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personas destacadas y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche” reconocen su origen en el deseo de distinguir a las personas
que mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen
a la construcción de un pensamiento nacional y popular. Las categorías premiadas son a la labor actoral,
cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales, y a la trayectoria.
Según palabras de la entidad que lo propicia, se busca
reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la cultura
pero no son generalmente tenidos en cuenta desde una
visión oficial a la hora del otorgamiento de distinciones.
Los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche” consisten en una estatuilla con la efigie de quien les da
nombre, esculpida en bronce por el artista plástico
Carlos González. Los galardones son entregados
desde 2003 y, a partir de la edición correspondiente
a 2005, también se reconoce a trabajadores de la
cultura pertenecientes al ámbito latinoamericano, en
el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año,
fue premiado el historiador uruguayo Alberto Methol
Ferré, por el compromiso de sus aportes al proceso de
integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006,
Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007 y Edmundo Vera
Manzo (Ecuador) en 2008.
La solicitud de declaración de interés de este
honorable cuerpo es del Instituto Superior “Doctor
Arturo Jauretche” (mentor de este premio), de Merlo,
provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación docente en historia argentina y latinoamericana,
y cuyas autoridades han pensado la creación de los
premios como una extensión de sus actividades hacia
la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró de interés cultural la entrega de los premios a la
cultura otorgados por el Instituto Superior “Doctor
Arturo Jauretche”, en los años 2006 (S.-1.886/06) y
2008 (S.-2.946/08).
En sus respectivas ediciones ha recibido apoyos y
auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007 las siguientes: declaración de interés
cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, mediante resolución 1.979 del 20 de
julio de 2007; declaración de interés educativo del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, mediante su resolución 647 del 14 de septiembre de 2007; auspicio del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolución
1.486 del 28 de mayo de 2007; auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); aval
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación

con la UNESCO - Conaplu; Parlamento Cultural del
Mercosur (PARCUM) a través de su resolución 13/07
del 20 de septiembre de 2007; declaración de interés
provincial cultural del gobierno de la provincia de
Buenos Aires a través del decreto 1.895 del señor
gobernador ingeniero agrónomo Felipe Solá; auspicio
del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
dependiente del gobierno de la provincia de Buenos
Aires; declaración de interés legislativo municipal del
Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, mediante el decreto 12/07 del 5
de julio de 2007; declaración de interés municipal de
la Municipalidad de San Andrés de Giles, provincia
de Buenos Aires, a través del decreto 1.178 del 19 de
julio de 2007.
En 2008, contó con los siguientes apoyos: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, mediante resolución
1.633 del 30 de junio de 2008; auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nota del
21 de octubre de 2008; aval de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación (Conaplu) con UNESCO
(act. Conaplu 164/08, 12 de octubre de 2008); declaración de interés educativo del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, resolución 545 del
11 de julio de 2008, y declaración de interés público
municipal del municipio de Lincoln, provincia de
Buenos Aires, a través del decreto 2.231/08 del 2 de
octubre de 2008.
Para la presente edición cuenta con los auspicios de
la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI–,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, entre otras instituciones.
Los galardonados para la séptima entrega de Premios a la Cultura “Arturo Jauretche” son: Daniel
Santoro, Claudio Díaz, Eduardo Anguita, Miguel
Angel Barrios, Julián Zini, Enrique Marano, Fabián
D’Antonio, Juan Carlos Gené, Silvio Torres Chávez,
Ricardo Forster, Hugo Gómez, Alejandro Apo e Ignacio Copani.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.580/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al Honorable Senado de la Nación a la
señora ministra de Producción de la Nación, licenciada
Débora Giorgi, a fin de informar sobre el funciona-
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miento de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario –ONCCA–, en especial sobre el sospechado otorgamiento irregular de subsidios.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la creación, en 1996, de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA),
distintas son las alternativas que han caracterizado su
funcionamiento, pero la mayoría de ellas distantes de
su función original.
Al momento de su creación se pensó en un organismo destinado a evitar la evasión fiscal que se producía
en la comercialización de productos agropecuarios y
la especulación que se podía realizar manipulando la
oferta de dichos productos. En definitiva: debería significar para el Poder Ejecutivo una herramienta práctica
para instrumentar medidas de política agropecuaria, y
en consecuencia dependía legalmente de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Durante la administración Kirchner el funcionamiento de este organismo ha dado paso a un permanente
cuestionamiento desde distintos sectores ya que su
accionar ha violentado normas, se han eliminado elementales reglas de transparencia del sector público y
ha manejado sin ningún tipo de control un presupuesto
extraordinario.
Sin ninguna norma oficial que lo establezca la ONCCA se constituyó en el ente regulador de las exportaciones de productos agropecuarios y en el organismo
encargado de otorgar subsidios y compensaciones a
la producción y comercio de bienes de origen agropecuario.
De esta manera la industria aceitera, las plantas de
faena avícola, la industria láctea, los molinos harineros,
y productores de carne, leche y trigo, tienen una directa
dependencia del organismo por las cuantiosas sumas
que el organismo otorga.
Lamentablemente, desde todos los sectores relacionados con el organismo se plantean quejas respecto de
su funcionamiento, fundamentalmente cierta arbitrariedad en el otorgamiento de los subsidios. En momentos
de la más seria crisis en las relaciones campo-gobierno
se mencionó que dichas asignaciones se utilizaron
como una ley de premios y castigos para quienes definían posiciones claras a favor de uno de los sectores.
En los últimos días han tomado estado público
graves denuncias respecto del otorgamiento irregular
de subsidios por 10 millones de pesos a una firma que
no cumpliría con los requerimientos necesarios para
convertirse en beneficiaria de los mismos.
Concretamente se habla de dos resoluciones en las
que le asignó la suma de $ 10.075.397 en compensaciones a una firma de feedlot que aún no tenía permiso
para operar. Con la resolución 7.109 se dispuso el pago
de 613.736 pesos a la firma Paseo Lagunas S.A. y en la

7.110 se le asignaron a la misma empresa –aunque denominada con diferente razón social–, otros 2.250.264
de pesos.
Con posterioridad a hacerse pública la información
en el matutino Clarín (10/09/09) la propia ONCCA
en un comunicado firmado por su responsable Emilio
Eyras reconoció la irregularidad cometida.
Este es sólo un ejemplo de los muchos que han
generado sospechas en la sociedad a partir de la falta
de transparencia del organismo, situación que se ve
agravada por el funcionamiento de éste apartándose
de la normativa existente, lo que imposibilita las tareas
de control.
Entendiendo la dependencia directa de la ONCCA
del Ministerio de Economía de la Nación es que propicio que este cuerpo reciba las explicaciones que la
gravedad de la situación impone de parte de la ministra,
licenciada Débora Giorgi, en visita al pleno del cuerpo.
Por estas razones, y otras que brindaré al momento
de su tratamiento, es que espero el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.581/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la difusión del programa radial
de divulgación social, denominado “El espacio de los
grandes”, que emite AM Dimensión 940 MHz en la
provincia de San Luis, cuya conducción y producción
general está a cargo de la comunicadora social, señora
Elisa Sosa.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa radial “El espacio de los grandes”,
emitido por AM Dimensión 940 MHz, está dirigido a
jubilados y pensionados y a la tercera edad en general.
Tiene como objetivo fundamental la revalorización de
nuestros adultos mayores.
El programa nació en los años noventa cuando la crisis en la Argentina azotó al sector, generando depresión
e incertidumbre y, en algunos casos, desembocando en
suicidio. Esta triste realidad fue el disparador para que
la señora Elisa Sosa decidiera producir un programa
en el que la audiencia contara con un espacio para expresarse, informarse, ser escuchada y, esencialmente,
contenida.
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Desde hace 14 años ininterrumpidos el programa
está al aire en la radio. En el año 2005, la demanda de
actividades y movimientos generados por el sector social al que se destina el mismo, originó la necesidad de
mostrar a la comunidad en general, que estar jubilado
significa empezar una nueva vida, un volver a empezar,
un vivir la vida desde otro lugar, creando, aprendiendo
y contagiando vida. Es así que la versión radial se adapta y llega a la televisión con el mismo nombre hasta el
año 2008. En este año, por cuestiones económicas, y
tratándose de una producción independiente, no está al
aire en versión televisiva.
El programa cuenta con el asesoramiento de profesionales especializados en distintas disciplinas
especialmente en lo previsional, que colaboran gratuitamente para informar sobre ese y otros temas. También participan de manera permanente los presidentes
de más de 40 centros en la provincia, instituciones y
organismos vinculados al sector.
El programa se nutre de historias de vida, que integran al adulto en el seno familiar, sus nietos y biznietos. El tratamiento de estos temas propicia la toma de
conciencia del entorno familiar para la contención y
revalorización de los mismos.
Durante la trayectoria del programa, se han recibido
los siguientes premios y menciones. Su conductora
–señora Elisa Sosa– ha sido declarada, en varias oportunidades, socia honoraria de los centros de jubilados
y pensionados, asociaciones y clubes de adultos mayores, junto a otros reconocimientos por parte de los
mismos. Premios provinciales: Juan Pascual Pringles
2004, a la mejor labor periodística femenina; Juan
Pascual Pringles 2005 a la mejor conducción periodística. Premios nacionales: “El espacio de los grandes”
formato televisión, recibió la mención especial a mejor
programa de servicio Gaviota de Oro 2008 SADAP
entregado en la ciudad de Mar del Plata y la mención
especial Gaviota de Oro 2008 a la mejor conducción.
Actualmente el programa radial se encuentra nominado
al Martín Fierro Federal 2009 para integrar la terna a
mejor programa de servicios.
Los medios tienen indefectiblemente una labor social relevante, al momento de permitir que la información llegue a todos los sectores, como una importante
práctica democrática, promoviendo la participación e
integración de todos los actores sociales con el fin de
consolidar una sociedad cada vez más justa e inclusiva,
misión que a través del programa “El espacio de los
grandes”, se está llevando a cabo.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.582/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del Autódromo Parque Provincia del Neuquén, ubicado en la
localidad de Centenario, concretada con la realización
de la prueba nacional de TC 2000, disputada el 6 de
septiembre del corriente año, y por los efectos positivos
que se producirán en cuanto a la promoción del deporte,
el turismo, la recreación y el comercio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de la octava prueba del campeonato argentino de TC 2000 y las de otras categorías
nacionales menores, efectuadas entre el 4 y el 6 de
septiembre con más de 30 mil personas presentes, se
inauguró oficialmente el Autódromo Parque Provincia
del Neuquén en la localidad de Centenario. Es una obra
del gobierno provincial, que permitirá el desarrollo de
competencias de nivel nacional, además de todas las
categorías del calendario zonal. Su construcción se
inició en agosto de 2007.
Esta obra fue construida con una inversión del gobierno provincial, con fondos provenientes de la emisión de los bonos Tidepro (Títulos de Deuda Provincial), que implicó un esfuerzo a la provincia y también
al municipio, siendo terminada en tiempo y forma. La
Municipalidad de Centenario puso a disposición 190
hectáreas y la provincia hizo una inversión de más de
20 millones de pesos.
Las instalaciones se construyeron respetando los
parámetros estipulados en los lineamientos internos
de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del
Automóvil Club Argentino y de la Asociación Automovilística Centenario Competición (AACC) –entidad que
administrará el complejo por diez años–, cumpliendo
con todas las normas y convirtiéndose en uno de los
circuitos más importantes y convocantes de la República Argentina con un trazado veloz y seguro.
El complejo cuenta con cuatro circuitos, el principal
con una extensión de 4.319 metros; la pista tiene 15
metros de ancho en todos sus dibujos y en la recta de
boxes pueden largar hasta 45 autos. Es un autódromo
apto para las competencias de las categorías más importantes del calendario nacional. Está localizado en la
meseta próxima a la ciudad de Centenario.
El autódromo cuenta con sus áreas y edificios de
apoyo, con espacios públicos, accesos generales,
estacionamientos públicos y privados, arribo de los
distintos medios de transporte, paseos, parquización
y forestación, defensas aluvionales y redes e infraestructura de servicios.
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Durante la ejecución del proyecto, el comisario
deportivo y representante de la Comisión Deportiva
Automovilística del Automóvil Club Argentino evaluó
las condiciones generales del nuevo complejo automovilístico, visitando la obra varias veces para que
se cumpliese lo pactado. Este experto en seguridad de
autódromos destacó la tarea realizada por la secretaría
de Obras Públicas de la provincia en relación tanto con
los planos como con la ingeniería de obra; ponderó
también la calidad de la infraestructura, el dibujo “muy
técnico” del circuito, el ancho de la pista, la existencia
de sectores de césped a ambas márgenes de la pista,
–recomendación que habían hecho oportunamente los
especialistas en seguridad de autódromos– y, en definitiva, la categoría del autódromo, habilitándolo para
que todas las categorías del Automóvil Club Argentino
puedan competir en este circuito, y lo destacó como “de
los mejores del país”.
El deporte, el turismo y la movilización de recursos que generan contribuyen al desarrollo integral
provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.583/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Sacerdotal dispuesto por su
santidad el papa Benedicto XVI para el corriente año,
en ocasión del sesquicentenario del fallecimiento de
San Juan María Vianney, cura de Ars, Francia, santo
patrono de todos los sacerdotes del mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan Bautista María Vianney nació cerca de
Lyon, en el seno de una familia extremadamente humilde, en el año 1786, y falleció en el pequeño pueblo
de Ars en agosto del año 1859, donde desarrolló su
descomunal obra evangélica y sacerdotal.
Siendo niño apacentaba un asno, tres ovejas y araba
el campo. En su zurrón siempre portaba una estatua de
la Virgen, que no se cansaba de contemplar.
Recordando los fríos padecidos en su niñez y adolescencia, el santo cura de Ars expresó: “Yo me calentaba
pensando en la gran hoguera del amor que arde en el
corazón de Dios”.
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Tras una infancia normal y corriente en la villa de
Dardilly, inicia estudios teológicos pastorales, que
fueron interrumpidos por su deserción del servicio
militar, ocurrida entre 1809 y 1811, motivada por su
precaria salud.
Pasados los efectos de la Revolución Francesa, que
desterraba a los sacerdotes y perseguía a los fieles, y
celebrado el Concordato de Napoleón con su santidad
Pío VII, la paz comenzó a amanecer para las iglesias
de Francia.
La nueva situación había significado un notable
cambio respecto de las condiciones precarias en las que
se había encontrado el catolicismo francés por causa
de la revolución.
Juan María Vianney vuelve al seminario para reiniciar sus estudios sacerdotales. No fue fácil para este
humilde campesino aprender el latín. No fue una figura
intelectualmente brillante ni descolló en el seminario.
Peor aún, inclusive su ordenación sacerdotal estuvo en
juego por esta razón, pero, indudablemente, fue dotado
de una profunda espiritualidad y ello fue reconocido
por sus superiores.
Vianney fue apoyado incondicionalmente por el
obispo de Balley, monseñor René Fourrey, quien había
dirigido sus primeros estudios y supo captar la sencillez
extrema de su vida, su celo por las almas, su infinito
amor por la gente y su empecinada tenacidad. Desde un
primer momento a monseñor Fourrey le fue evidente
el espíritu piadoso de Juan María Vianney.
Por fin, en 1815 es nominado para atender a la
feligresía del pequeño pueblo de Ars, situado a pocos
kilómetros de Lyon.
Cúpole actuar en la parroquia, cuyo abandono lo
llenó de desaliento; Ars era un pueblo pobre, incomunicado, donde reinaba la absoluta indiferencia
religiosa.
Poco duró su desaliento, ya que casi de inmediato
afloraron su tenacidad, su paciencia y su firme propósito de cambiar el rumbo de su grey.
Con extrema sencillez y dulzura acarició a los niños
con su sonrisa, consoló a los pobres y a los ancianos,
inculcándoles la confianza en Dios.
Un abogado de Lyon, habiendo visto rezar al humilde cura de Ars, quedó tan impresionado que pudo
escribir: “Su boca parecía saborear lo que su espíritu
penetraba; sus ojos aparecían iluminados y brillantes.
Hubiérase dicho que respiraba un aire más puro que el
de la tierra y que, desligado de los ruidos del mundo,
no oía otras palabras que las del Espíritu Santo”.
Fueron de tal envergadura su labor pastoral, de tanta
profundidad sus sermones, sus catequesis, su ministerio en el confesionario y la reconocida equidad de las
penitencias, que Juan María Vianney trascendió más
allá de la villa de Ars.
Por lo tanto, se iniciaron frecuentes peregrinaciones
multitudinarias desde todas las localidades francesas
que buscaban al santo cura para oír sus palabras y reci-
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bir sus bendiciones, y Ars se hizo famosa. Un carisma
como el de este humilde sacerdote alrededor del cual
vemos concentrados a miles de peregrinos, primero en
busca de su excelente labor ministerial y después para
venerar su glorioso sepulcro, es un don extraordinario
que nuevamente se ha vuelto a manifestar tan intensa
y fructífera como la fe que nos abraza.
Fue canonizado por su santidad el papa Pío XI el 31
de mayo de 1925, quien tres años más tarde lo nombró
Santo Patrono de los Párrocos.
Hoy día el sucesor de San Pedro, el papa Benedicto
XVI, convoca a la cristiandad para que surjan vocaciones bajo la protección del santo patrono de todos
los sacerdotes.
Por ello, someto este proyecto de declaración a la
consideración de mis pares, solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.584/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero el festival que se realiza todos los años en la
localidad de Concepción de la Sierra, provincia de
Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga la
Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley retoma la iniciativa
original de la diputada Bösch de Sartori, que en 2006
presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley
que ingresó con el número de expediente D.-153-06.
El mencionado proyecto consiguió la media sanción
de la Cámara de Diputados pero luego perdió estado
parlamentario.
Todos los años se lleva a cabo el Festival del Tarefero en Concepción de la Sierra, Misiones. Este festival busca homenajear al trabajador rural yerbatero, el
eslabón más sufrido de la cadena productiva.
Este festival se realiza todos los años en la localidad
de Concepción de la Sierra, que se encuentra ubicada
en el extremo sur de la provincia de Misiones, a orillas del río Uruguay, y se creó en el año 1619 con la
fundación de la reducción jesuítica de Nuestra Señora
de la Limpia Concepción del Ibitiracuá.

En 1976, un grupo de productores reunidos en la
municipalidad local propuso la realización de este
festival en homenaje al trabajador de la yerba mate, el
“tarefero”, quien realiza todos los años las tareas más
duras y menos reconocidas de la actividad.
La segunda edición del festival se llevó a cabo al
año siguiente, juntamente con los festejos del centenario de la refundación de la localidad. Esa edición
del festival tuvo como invitado de honor a Antonio
Tarragó Ros, quien fue nombrado su padrino.
La importancia de esta fiesta popular fue en aumento
año tras año, y por dicha razón, en 1985, la Cámara de
Representantes instituyó al 9 de noviembre como Día
del Tarefero, comprometiendo ayuda financiera para
los festejos que se realicen.
Actualmente se realiza todos los años con importantes festejos, la participación de artistas nacionales
y provinciales, y la realización de un concurso para
elegir al tarefero del año y mediante la entrega de
plaquetas reconocer a los tareferos más antiguos en
actividad.
Este evento pretende valorar el trabajo del eslabón
más sufrido de la cadena de la yerba mate, el tarefero
y su familia, y merece su reconocimiento por ser el
más antiguo y tradicional.
Es importante recordar que en Concepción de
la Sierra fueron implantados los primeros yerbales
de producción, y está radicada la mayor cantidad
de hectáreas cultivadas, y por lo tanto de tareferos
trabajando.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.585/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Tehuelche
2009 al programa de televisión de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) Las puertas abiertas,
ganador en el rubro Artística en Televisión, como
Mejor Programa Educativo, galardón que es otorgado
por la Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación Social (ATMCS) de Rawson, provincia del
Chubut, evento realizado en Puerto Madryn, el pasado
5 de septiembre de 2009.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Tehuelche es otorgado por la Asociación
de Trabajadores de Medios de Comunicación Social
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(ATMCS) de Rawson, Chubut, gente que hace radio y
televisión en un rincón de la Patagonia y ha decidido
otorgar el premio más austral del país a los mejores
programas de radio y televisión: el Tehuelche.
De esta manera buscan recompensar desde el Sur a
todos aquellos que con esfuerzo y vocación comparten
la aventura de hacer radio y televisión.
El evento tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en
la sede del Club Deportivo Madryn de esa ciudad, en
la provincia de Chubut.
El programa televisivo de la Universidad Nacional
del Nordeste, Las puertas abiertas, es un programa que
como su nombre lo indica busca abrir las puertas al reconocimiento de la mirada académica, al reconocimiento
de la gente que diariamente construye la universidad, a
la producción y transferencia del saber y la tecnología, a
las investigaciones que se llevan a cabo en cada una de
las unidades académicas y a la tarea extensionista que
cotidianamente realiza la universidad, colaborando en la
difusión de estas actividades y estimulando la difusión
de las manifestaciones artísticas que demanda el medio.
Con Las puertas abiertas se quiere mostrar el
servicio que brinda la UNNE a favor del desarrollo
cultural, económico y social de la región, fortaleciendo
el vínculo fluido, que con ese objetivo se produce en
las instituciones gubernamentales, no gubernamentales
empresariales y académicas.
Este programa se encontraba nominado junto a otras
dos producciones en el rubro Artística en Televisión:
Nueva Educación TV; Canal 3 San Miguel de Tucumán
(Tucumán), y Género del Mundo, Multicanal, Chascomús, provincia de Buenos Aires.
Las puertas abiertas se emite por Canal 9 de Resistencia todos los días domingos a las 20 horas. y los días
lunes a las 22:30 horas, y sábados a las 20.30 horas por
canal 6 de Multicanal y Cablevisión, con una audiencia
estimada en un millón de personas distribuidas en el
área que abarca las provincias del Chaco, Corrientes,
sur de Formosa y norte de Santa Fe. Lleva cinco años
de permanencia y busca no sólo dar a conocer la actividad académica sino sentar mayores bases para un
trabajo y reconocimiento regional y federal.
Su equipo de trabajo se encuentra integrado por:
director general, Mario Antonio Muñoz; producción,
Marina Barreto, Virginia Romero, Valentina Selzer;
jefe de edición, Matías Esmay; cámaras e iluminación,
Ignacio Zabalúa; edición, Víctor Castel, Carlos Boián,
y locución en off, Walter Olbano Feu y Cecilia Acosta.
El secretario de Extensión Universitaria Hugo Domínguez, responsable de la coordinación y producción del
programa, expresó que este premio “significa un nuevo y
reconfortante reconocimiento que nos fortalece aún más
para incentivar a todo el equipo de trabajo, destacado por
su vocación de servicio a seguir por la senda que tomamos”.
Señor presidente, destacando la importancia que
este programa tiene en la difusión de la actividad universitaria del nordeste y felicitando a todo su equipo
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por el premio obtenido, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.
(S.-2.586/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración y festejo de los actos
conmemorativos que llevará a cabo la Asociación de
Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, el
próximo 24 de octubre, en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los festejos y actos conmemorativos que el
24 de octubre próximo llevará a cabo la Asociación de
Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, en su
sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de una asociación civil sin fines de lucro, que
cuenta con personería jurídica 01343/06, y que actúa en
beneficio de los enfermos de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica
y progresiva caracterizada por provocar la inflamación
crónica de las articulaciones sinoviales así como una
amplia diversidad de manifestaciones extraarticulares con
distintos grados de deformidad e incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar
diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones,
corazón, piel o vasos.
La asociación civil defiende el derecho de los enfermos de artritis reumatoidea a un diagnóstico temprano, a recibir información, a conocer los tratamientos
disponibles, a gozar de un tratamiento adecuado, a ser
incluidos en una red de apoyo adecuado y a la integración plena a la sociedad.
Esta lucha constante lleva a cabo la asociación con
éxito, y por todo ello el Honorable Senado de la Nación expresa su reconocimiento a esta loable labor y
adhiere a los actos festivos que se llevarán a cabo el 24
de octubre próximo en su sede de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.587/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los establecimientos dedicados a la
aplicación de radiación ultravioleta, mediante equipos
que emitan dicha radiación, comúnmente llamados
“camas solares” y unidades faciales, exhibirán en letra y
lugar suficientemente visibles la siguiente leyenda: “El
excesivo uso de camas solares es nocivo para la salud”
o “el excesivo uso de camas solares puede ser causa de
cáncer de piel”.
Art. 2º – Los equipos, así como los establecimientos
donde se utilicen los mismos, deberán contar con indicaciones, advertencias y contraindicaciones detalladas.
Las mismas deben ser claramente visibles para el usuario, antes de la utilización del mismo.
Art. 3º – Los establecimientos que a la fecha de
promulgación de la presente ley se hallaren en funcionamiento dispondrán de un plazo de treinta (30) días
para adecuarse a la misma.
Art. 4º – La publicidad de los establecimientos dedicados a la aplicación de radiación ultravioleta deberá
contener la leyenda anteriormente especificada.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Art. 6º – Los infractores a las disposiciones de la presente ley serán sancionados con multa de mil (1.000) a
cincuenta mil (50.000) pesos, valores al mes de septiembre de 2009. La multa será aplicada por la Subsecretaría
de Industria y Comercio, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y de acuerdo con el procedimiento
que establezca la reglamentación de esta ley.
Las resoluciones que impongan sanciones serán
recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico dentro del plazo de cinco (5)
días de su notificación.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante
la Subsecretaría de Industria y Comercio, la cual lo
elevará a la Cámara, juntamente con el sumario en el
término de diez (10) días.
Art. 7º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley será destinado por la autoridad de
aplicación a campañas de investigación y divulgación
encuadradas en la lucha contra el cáncer de piel.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, las camas solares se convirtieron en un
fenómeno tan masivo que los dermatólogos tuvieron que
salir a advertir sobre sus peligros y hasta se necesitó de regulaciones para evitar que los menores de 18 fueran solos.
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La investigación que ha puesto nuevamente este tema
en los medios fue hecha por expertos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, según
sus siglas en inglés), perteneciente a la OMS, en Lyon.
Los datos son alarmantes; la Organización Mundial de
la Salud (OMS) aseguró que el riesgo de contraer cáncer
de piel es 75 % mayor si una persona se somete a esta
tecnología antes de los 30 años. También hay suficiente
evidencia de un riesgo incrementado de melanoma
ocular asociado con el uso de aparatos de bronceado.
Lo más relevante del informe es que eleva la clasificación del uso de camas solares de “probablemente
cancerígenas en humanos” a “cancerígenas en humanos”, un cambio de carátula que asusta.
No obstante, el organismo internacional no pidió la
prohibición de la comercialización de equipos UV con
fines estéticos o cosméticos, sino que la información al
respecto sea accesible de manera que los usuarios puedan hacer un uso responsable de las camas solares.
Las recomendaciones de la OMS sobre el uso de
camas solares tienen como finalidad proteger la salud
de las personas que corren el riesgo de exposición
excesiva a la radiación ultravioleta.
Los jóvenes que sufren quemaduras por exposición
a los rayos ultravioleta (UV) corren un mayor riesgo
de desarrollar un melanoma en etapas posteriores de
la vida. Expertos de la OMS han realizado estudios
recientes, que demuestran que hay una relación directa
entre el uso de camas solares y el cáncer de piel.
En los últimos 45 años la tasa anual de incidencia
de melanoma se ha multiplicado por más de tres en
Noruega y en Suecia, y en los últimos 30 años se ha
duplicado en los Estados Unidos. El aumento del uso
de camas solares, junto con el deseo y la moda de lucir
una piel bronceada, son las principales causas de este
rápido aumento del cáncer de piel.
La OMS señala también que algunas camas solares
pueden emitir niveles de radiación ultravioleta muy
superiores a las radiaciones del sol estival de mediodía
de la mayoría de los países.
En un estudio realizado en Noruega y Suecia se
halló un aumento significativo del riesgo de melanoma maligno entre mujeres que habían utilizado camas
solares con regularidad. Los expertos de la OMS dicen
que una exposición excesiva a los rayos ultravioleta
puede reducir la eficacia del sistema inmunitario, lo que
podría aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas.
También tiene efectos oculares graves, ya que es capaz
de producir cataratas e inflamaciones oculares como la
fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis.
Sobre la base de este informe, este Honorable Congreso de la Nación debe intervenir de manera urgente
para concientizar y proteger la salud de los argentinos
que corren un riesgo nocivo para su salud ante la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.
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Por todas las razones expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
(S.-2.588/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales a las localidades de Colonia Tinco, Pozuelos y Vinará, del departamento de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero, celebrando su
ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento
del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Río Hondo, ubicado al oeste
de la provincia, es una de las 27 jurisdicciones en que
se divide políticamente la provincia de Santiago del
Estero.
El nombre del departamento provendría de lo encajonado que corre el río Dulce en esta parte del suelo
santiagueño. Las referencias históricas indican que, al
tiempo de la llegada de los españoles, este territorio se
encontraba poblado por aborígenes atacameños y los
juries o tonocotés. Las culturas Sunchi Tuyoj, Mercedes, Averías y un Precerámico de largo desarrollo
histórico constituyen los cimientos de la prehistoria
del departamento.
Asimismo, este departamento se destaca por la
existencia de aguas termales con grandes propiedades
curativas, conocidas internacionalmente por su calidad,
ya desde tiempos remotos y que cada año atraen a un
gran número de turistas nacionales e internacionales.
El departamento consta de una superficie de 2.124
km2, el 1,5 % del total de la superficie provincial, siendo
por superficie el 22º departamento dentro de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia.
Hasta 2005 en el departamento de Río Hondo sólo
existían el municipio de primera categoría de Termas de
Río Hondo y las comisiones municipales de Villa Río
Hondo y Los Núñez, pero en virtud de la ley provincial
6.714, sancionada en febrero de ese año, se elevó al
rango de comisiones municipales, al declararlas como
tales, las localidades de Colonia Tinco, Pozuelos y
Vinará.
Colonia Tinco es un pueblo relativamente joven, fundado en el año 1967 por pobladores que debieron emi-
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grar de la zona del dique de río Hondo por problemas
de inundación. Tiene la particularidad de que sus calles
son de tierra y carecen de numeración. Cuenta con una
población de setecientos ochenta y siete habitantes y se
encuentra ubicado a la vera de la ruta nacional 9.
Pozuelos debe su nombre a los numerosos pozos
que hicieron los vecinos buscando agua. Está ubicado
a 22 km de la ciudad de Termas de Río Hondo y la ruta
provincial 93 lo atraviesa.
Cuenta con novecientos cincuenta y tres habitantes,
de los cuales, los más jóvenes, emigran en busca de
trabajo, convirtiéndose en trabajadores golondrinas que
van a cosechar en otras provincias; mientras que los que
permanecen en el pueblo se dedican a la cría de vacas,
cabras y lechones y a la siembra de maíz en menor grado,
habida cuenta de que la zona es de secano.
Vinará es cuna de historia, y fue declarado lugar
histórico nacional, ya que en una posta allí ubicada se
encontraron San Martín y Belgrano, entre otros acontecimientos históricos. Es sede de la Fundación Música
Esperanza, conducida por el pianista Miguel Angel
Estrella, en la que se desarrollan actividades solidarias
y educativas. Su población es de novecientos dieciocho
habitantes, muy aferrados a sus raíces, que se dedican a
la actividad agrícola.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionada, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática
de quienes serán sus gobernantes, toda vez que conforme
lo dispone la Constitución de la provincia en su artículo
213 “...el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de
hasta dos mil habitantes será ejercido por un comisionado
municipal elegido directamente por los electores de sus
jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios…”, hecho
que se concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma democrática
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con el voto directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.589/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Internacional
sobre la Escuela Pública, que se realizará del 7 al 9 de octubre del corriente año en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de globalización y transformación tecnológica que se desarrolla a lo largo de estos últimos años
está provocando un aumento significativo de la desigualdad social. Este fenómeno está dado por la concentración de la riqueza y porque la tecnología aumenta la
productividad, pero suprime a la vez numerosas fuentes
de trabajo. Las transformaciones están produciendo un
nuevo fenómeno social: la exclusión en la participación
del ciclo productivo y por consiguiente exclusión social.
El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde a diferentes factores, entre los
cuales se destaca el papel importante de la educación.
Se sabe que el desarrollo cognitivo tiene influencia en
las conductas de las personas y esto permite un cambio
social. Enseñar a pensar bien y a pensar mejor está
asociado a formar un ser más humano. La educación
del siglo XXI no puede estar dirigida a la transmisión
de conocimientos e información, sino a desarrollar la
capacidad de producirlos y utilizarlos.
El papel de la educación en la formación del ciudadano implica incorporar en los procesos educativos una
mayor orientación hacia la personalización del proceso
de aprendizaje, hacia la construcción de valores y de la
propia identidad.
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La educación básica es un importante factor en
la formación de recursos humanos, cada vez se
exigen profesionales más competentes, lo cual se
logra con una educación de calidad, una educación
que asegura a todos los jóvenes la adquisición de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes
necesarias para prepararlos para la vida adulta. El
concepto de calidad está estrechamente ligado al
concepto de eficiencia.
Discutir la educación comenzando el siglo XXI
implica discutir algo más que la enseñanza formal y
la reducción de las tasas de analfabetismo. Hoy, culminando la primera década de este siglo tenemos el
desafío de educar y formar ciudadanos críticos capaces
de cuestionar y transformar la realidad que los rodea.
En este contexto, preguntas tales como ¿qué papel
cumple la escuela pública?, ¿qué desafíos se le plantean
al docente del nuevo siglo? son de interés cotidiano
para todos los actores que, de una u otra forma, interactúan con el sistema educativo.
Con el objetivo de diseñar, discutir, debatir y consensuar políticas orientadas a:
– Comprender las características y problemáticas
tanto de la educación como de la escuela pública.
– Fortalecer la formación de los docentes, alumnos
y egresados de la escuela pública.
– Favorecer la difusión y publicación de las actividades que se desarrollan en este marco.
– Contribuir a la producción del conocimiento.
La Escuela T-003 Normal Superior de San Rafael
organiza su segundo encuentro educativo, promoviendo la integración en la materia, cuyo objetivo central
es generar un debate abierto y democrático acerca del
valor fundamental de la escuela pública como cimiento
de toda sociedad. Entre los expositores estarán presentes destacados intelectuales de amplia trayectoria
vinculados con el área educativa.
Por la importancia y magnitud de la temática, y en
la necesidad de ayudar, cooperar, fomentar, fortalecer
e integrar todo aporte que permita desarrollar una estructural política de Estado en materia educativa, es que
solicito a los demás señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-2.632/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar la represión del gobierno de facto de
Honduras contra los manifestantes que piden en Tegucigalpa que el presidente constitucional, José Manuel
Zelaya, sea repuesto en su cargo.
Rubén H. Giustiniani. – María C. Perceval. –
Juan C. Marino. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre pasado, Manuel Zelaya regresó
a su país, donde se encuentra alojado en la embajada
de Brasil en Tegucigalpa. En medio de este contexto,
centenares de seguidores de Zelaya se congregaron
frente a la sede diplomática.
Al día siguiente, en horas de la mañana, las fuerzas de
seguridad hondureñas, apoyadas con tanquetas que disparan agua a presión, gases lacrimógenos y balas de goma,
han dispersado y desalojado con violencia a los cientos
de manifestantes que se habían mantenido afuera de la
embajada de Brasil en Tegucigalpa, en respaldo de Zelaya.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, volvió a
decretar el toque de queda y anunció el cierre de los aeropuertos de Honduras. La policía ha informado de que han
sido detenidas unas 150 personas por los disturbios generados durante el desalojo y por no acatar el toque de queda.
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA) hizo un llamado a la calma a los actores
involucrados en este proceso, y señaló a las autoridades del
gobierno de facto que deben hacerse responsables de la
seguridad del presidente Zelaya y de la Embajada de Brasil.
En este sentido la Unión Europea (UE), en una
declaración en nombre de los veintisiete, ha declarado
un llamamiento a abstenerse de toda acción que pueda
incrementar la tensión y la violencia. La presidencia
sueca de la UE ha expresado su “firme apoyo” a los
esfuerzos realizados por la OEA y, en particular, por su
secretario general, José Miguel Insulza, para “facilitar
el diálogo y la restauración del orden constitucional
en Honduras”.

Zelaya ya había intentado retornar en dos ocasiones
a Honduras. En la primera, el 5 de julio, quiso aterrizar
en Tegucigalpa en un avión del gobierno venezolano
procedente de Washington, pero se lo impidieron los
militares, que obstaculizaron la pista de aterrizaje en
medio de una gran manifestación en favor de Zelaya.
En la segunda, el 24 de julio, por tierra desde Nicaragua a través del puesto fronterizo de Las Manos, tras
permanecer dos horas en la zona neutral, regresó ante
la presencia de contingentes militares en el lado hondureño con la orden de detenerle.
Por todo lo expuesto, señor presidente, estamos
preocupados por los hechos de violencia que se han
sucedido en las cercanías de la embajada de Brasil en
Tegucigalpa, donde se han producido los disturbios
contra seguidores de Zelaya. Abogamos por que con el
regreso de Zelaya a Honduras se pueda dar el diálogo
y evitar enfrentamientos y se restablezca al presidente
Zelaya según lo dispuesto en el Acuerdo de San José,
para volver a instaurar el orden democrático.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani. – María C. Perceval. –
Juan C. Marino. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia la represión del gobierno de facto de
Honduras contra los manifestantes que piden en Tegucigalpa que el presidente constitucional, José Manuel
Zelaya, sea repuesto en su cargo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día Nº 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S-4.362/08 del señor
senador Giustiniani, solicitando las medidas para recons-
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truir los laboratorios de biopsias del Departamento de
Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Rosario, destruidos por
un incendio; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Educación, la adopción de las medidas
necesarias para realizar la reconstrucción de los laboratorios de biopsias del Departamento de Anatomía
Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario, destruidos como
consecuencia de un incendio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de septiembre de 2008 se produjo el
incendio de las instalaciones de los laboratorios de
biopsias del Departamento de Anatomía Patológica
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.
La superficie afectada es de 250 metros cuadrados y
es un área de la facultad, que brinda un servicio asistencial insustituible para el Hospital Escuela del Centenario y sus centros de referencia, además de participar en
la formación universitaria de grado y posgrado.
Las pérdidas ocasionadas por el incendio fueron totales,
con daños estructurales en cubiertas, deterioro de cabriadas estructurales de hierro, destrucción total de cabios
y clavadores de madera y de cielorrasos suspendidos,
deterioro en muros laterales de cerramiento y divisorios,
destrucción total de vidrios, mobiliarios, materiales, equipamientos de laboratorio e instalaciones en general.
Los elementos de trabajo existentes en los laboratorios, recipientes con ácidos, alcoholes, cloruro y parafina, expandieron el fuego iniciado presumiblemente en
un horno calentador de parafina, con las devastadoras
consecuencia ya descritas.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por la
Dirección de Construcciones Universitarias de la
Secretaría de Política Edilicia de la U.N.R., la recuperación del área destruida requiere, exige un erogación
de $ 509.000.

Otro capítulo es el correspondiente al instrumental,
artefactos y útiles dañados y perdidos en el incendio,
que según la estimación realizada por la Facultad de
Medicina requiere una inversión superior a los quinientos mil pesos.
Todos conocemos que los presupuestos universitarios
no se caracterizan por su holgura, y ante circunstancias
no previstas como la de un incendio, las instituciones
necesitan la colaboración de toda la comunidad, y entendemos, el Estado nacional no puede estar ausente.
El refuncionamiento de los laboratorios de biopsias
del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas es una necesidad no sólo
para la comunidad universitaria, sino para todos los
vecinos que utilizan los servicios del Hospital Escuela
del Centenario.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación, la adopción de las medidas necesarias
para realizar la reconstrucción de los laboratorios de biopsias del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario, destruidos como consecuencia de un incendio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día N° 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-530/09 del señor
senador Massoni, adhiriendo al aniversario de la localidad de Dolavon, Chubut, el 21 de abril y el proyecto
de declaración S.-778/09 de la señora senadora Giusti,
declarando de interés el 90º aniversario de la localidad
de Dolavon, Chubut, el 21 de abril; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Dolavon, en la provincia del Chubut, celebrado el día 21
de abril de 2009.
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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, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al aniversario de la localidad de Dolavon, en la provincia del Chubut, que se celebra el día
21 de abril de 2009.

nales y escuelas, como la capilla Glan Alaw, la capilla
Bethesda, la capilla Ebezener y la capilla Carmel.
Otro de los grandes atractivos turísticos es la celebración de los carnavales de Dolavon que se realizan
en el mes de febrero y constituyen la fiesta más importante de este tipo en la provincia del Chubut. Allí
desfilan carrozas de la localidad y de otras ciudades que
aportan las comparsas, como Puerto Madryn, Trelew y
Rawson. La fiesta culmina con la elección de la reina
del carnaval.
Debido a sus historias de colonización similares,
Dolavon y Gaiman representan el estilo galés ya sea a
través de sus construcciones como de las tradiciones y
costumbres que preservan los pobladores como legado
para las nuevas generaciones. Sólo a través del respeto
y la conservación de los usos, costumbres y tradiciones
un pueblo puede mirar al futuro con la experiencia del
pasado. Por eso, Dolavon es una población con un
futuro promisorio.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915 se reparten las tierras descubiertas
por los colonos galeses para determinar el establecimiento de colonias rurales, entre las que se encontraba
Dolavon. Si bien la municipalidad se creó en 1918,
se determinó como fecha de la fundación de Dolavon
el 21 de abril de 1919, cuando comenzó a sesionar el
Concejo Deliberante.
La localidad de Dolavon constituía en un principio
un lugar de paso donde reposaban los carros que se trasladaban desde la cordillera hasta la costa, pero a partir
de la llegada del ferrocarril la población y el comercio
se fue incrementando, si bien su principal actividad
económica siempre fue la agrícola-ganadera.
Dolavon se encuentra localizada en el valle inferior
del río Chubut, cercana a Gaiman, Rawson y Trelew. Su
nombre significa “prado junto al río”, pero es conocida
como la localidad de las norias, que fueron construidas
para traer el agua del río a la ciudad a fines de 1800
y que actualmente constituyen uno de los mayores
atractivos turísticos.
Entre los lugares que se destacan para visitar se
encuentran la Compañía Mercantil de 1916; el Molino
Harinero, que fue instalado a comienzos del siglo 20 y
que funcionó hasta 1940, fecha en la cual se comenzó
a subsidiar los molinos del Norte y provocó la decadencia de aquellos de la Patagonia; actualmente es un
museo-restaurante.
Siendo la mayor parte de la población de religión
protestante, se encuentran distintas capillas que en un
principio funcionaban como sala de reuniones, tribu-

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebrará el próximo 21 de abril del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias, se
encuentra ubicada a 56 kilómetros de la ciudad capital
de la provincia, Rawson, y a 36 kilómetros de Trelew,
provincia del Chubut, se formó con gente de distintas
nacionalidades que se asentó en la zona. Aunque en su
mayoría eran descendientes de aquellos galeses que
llegaron en el velero “Mimosa”, en el año 1865, para
colonizar el valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses en las costas del golfo
Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn.
Luego se establecieron en todo el valle inferior del
río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que significa
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915 cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales, ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
afincados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914, respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
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paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que don
Nicolás instalara como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias a la
importancia de las innumerables tropas comerciales. Pero
tanto el valle superior como Tierra Salada (actualmente
Veintiocho de Julio), cobran una importancia de relieve
con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre de 1915
se realiza el viaje inaugural hasta la estación de Valle
Superior (la primitiva estación de ferrocarril llevó ese
nombre hasta que fue cambiado siete años después, por la
resolución del 8 de mayo de 1922, por el de Dolavon).
En 1918 se creó la municipalidad, pero se tomó
como fecha de fundación el día 21 de abril de 1919,
que es cuando se puso en funcionamiento el primer
Honorable Concejo Deliberante.
Actualmente, en esta tranquila localidad del valle
inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en los sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos el molino harinero, hoy
convertido en museo. Fue creado a fines de 1800 y su
actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar
el trigo del norte del país, lo que causó la decadencia
de los trigales patagónicos. Este molino harinero fue
testigo de la fertilidad del valle. Instalado a principios
del siglo XX, funcionó hasta 1940.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la religión protestante. Es por ello que encontramos distintas
capillas a lo largo del valle del río Chubut; éstas servían
también como sala de sesiones, tribunales o escuelas.
Aún se mantiene el tradicional Gwyl y Glaniad, “fiesta
del desembarco”, el día 28 de julio con un típico té
galés. Cinco de estas capillas se encuentran dentro
de la zona de Dolavon, como la capilla Glan-Alaw,
iglesia anglicana, capilla Bethesda, capilla Ebenezer
que se encuentra hoy lamentablemente derruida, y
capilla Carmel.
Finalmente, Dolavon ofrece al turista muchas alternativas, con una rica historia y costumbres de la fuerte
colonización galesa de finales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés y la posibilidad de visitar un viejo
molino harinero.
Durante todos los meses del año, las actividades
al aire libre y deportivas son uno de los principales
atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima privilegiado. El municipio ofrece a los turistas el
cámping municipal “John Owen Davies”, con diversos
servicios para el acampante.
A sólo 5 kilómetros de Dolavon se encuentra el río
Chubut donde según las reglamentaciones vigentes se
puede practicar pesca deportiva de diferentes especies.

En los meses de febrero y marzo se realizan los carnavales de Dolavon, una auténtica fiesta para toda la comunidad; la entrada es libre y gratuita y el desfile de carrozas y
disfraces se realiza en una de las principales avenidas con
gran concurrencia.
Señor presidente: por la memoria de aquellos colonos
galeses que ofrecieron su vida y su trabajo y eligieron
la provincia de Chubut y Dolavon como su lugar de
pertenencia es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Dolavon, en la provincia del Chubut, celebrado el día 21
de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-342/09 del señor
senador Massoni, adheriendo al 81º aniversario de la
localidad de Lago Puelo, Chubut, el 2 de abril y el proyecto de declaración S.-806/09 de la señora senadora
Giusti, expresando beneplácito por el 81º aniversario
de la localidad de Lago Puelo, el 2 de abril; y por las
razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la localidad
de Lago Puelo, en la provincia de Chubut, que se conmemora el 2 de abril de cada año.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 81° aniversario de la localidad de
Lago Puelo, en la provincia del Chubut, el 2 de abril
de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lago Puelo fue colonizada por pobladores chilenos que establecieron un asentamiento
cercano al lago. Pero luego de la llegada de los llamados “rifleros”, que eran los colonos galeses, se forjó
una comunidad mayor que con el paso del tiempo se
transformó en lo que hoy se denomina Lago Puelo.
Con el referéndum de 1901, los pobladores que, en
su mayoría, eran hijos y nietos de chilenos eligieron la
propuesta establecida por la República Argentina. A través de él, por la divisoria de aguas quedó conformada
la Colonia Mixta Epuyén que incluía Lago Puelo y que
permitió la regularización de las tierras colonizadas.
De esta manera, el 2 de abril de 1928, con la creación de la Comisión de Fomento de Lago Puelo, se
estableció dicha fecha como aniversario del poblado,
que incluía los valles de Lago Puelo, Cerro Radal, Las
Golondrinas, El Hoyo de Epuyén, El Turbio y Lago
Esperanza.
Posteriormente, además de los pobladores que
provenían de Chile, llegaron agricultores libaneses y
ucranianos. Luego llegaron españoles, suizos, alemanes
y franceses que buscaban mejorar su nivel de vida y
encontraron en esta localidad un lugar con grandes similitudes con sus países respectivos donde establecerse
y lograr la tan buscada prosperidad. Los argentinos
fueron los últimos en llegar y tenían como misión enseñar el idioma y las costumbres de nuestro país a los
pobladores, que en su mayor parte eran extranjeros.
En la actualidad, Lago Puelo es una población turística de la cordillera. Su nombre proviene de la palabra
mapuche puelco, que significa “agua del este”, en
referencia al lago que se encuentra en la localidad.
Debido a la proximidad con la provincia de Río
Negro, Lago Puelo mantiene una relación comercial
y turística muy importante con ella. Además, está estratégicamente localizada y es paso obligado para los
turistas que se dirigen de Esquel a Bariloche gracias a
su paisaje de encanto entre lagos, bosque y montañas.
La localidad cuenta con el Parque Nacional Lago
Puelo, que fue creado el 11 de octubre de 1971; allí se
encuentra una gran diversidad de especies típicas de la

cordillera: avellanos, ulmos, tiques y lingues y arbustos
como el espino blanco, la picha picha, el luncillo, la
griselinia racemosa y otros. Entre las flores pueden
verse pitras, orquídeas patagónicas.
La fauna se conforma con el cóndor de la cordillera,
mientras que la paloma araucana, el pato de los torrentes y el churrín grande forman las especies que se
conservan por estar en peligro de extinción. Además de
animales como el ciervo, cuya carne es muy preciada,
pero cuya caza está protegida por encontrarse en extinción. Sin embargo, los salmónidos, y en especial la
trucha arco iris, representan la especie más apreciada
debido a la pesca deportiva que concentra la mayor
parte del turismo cordillerano.
Otro de los puntos turísticos más destacados es el
de las playas que se forman alrededor del lago y los
picos nevados de las montañas, además de los campamentos que existen en las cercanías. También pueden
realizarse distintos tipos de actividades deportivas,
como el trekking, caminatas y paseos en lanchas por
el lago, entre otras.
Lago Puelo es una población pequeña que por su
ubicación y su admirable paisaje, así como por las diferentes actividades que pueden desarrollarse, constituye
un lugar turístico por excelencia.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la localidad
Lago Puelo que se conmemora el 2 de abril de cada
año, fecha en que se constituyó la primera comisión
de fomento.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puelo resulta de la deformación de la palabra mapuche puelco, que significa “agua del Este”, denominación con que los aborígenes chilenos se referían al
río y lago que, naciendo en el lago homónimo –en el
actual territorio argentino–, desemboca en el océano
Pacífico (estuario de Reloncaví) después de atravesar
la cordillera de los Andes.
Lago Puelo fue descubierto por el conquistador
español Juan Fernández en 1621, quien navegó desde
la isla de Chiloé hasta la desembocadura del río Puelo,
que luego remontó cruzando la cordillera en busca de
la “Ciudad de los Césares”, donde se suponía que vivían fastuosamente en medio de enormes riquezas los
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sobrevivientes de la expedición del almirante don Pedro
Sarmiento de Gamboa. El capitán Fernández no descubrió la “mítica” ciudad, pero fue el primero en llegar a
esta región y contactar a sus aborígenes de raza poya,
luego exterminados por la invasión mapuche en lo que
se denomina la “araucanización” de la Patagonia. Doscientos sesenta y tres años después del fracasado viaje de
Fernández llega a Puelo el criollo Pedro “Motoco” Cárdenas, proveniente de Río Bueno, provincia de Osorno,
en Chile, personaje que vivió una vida novelesca y fue el
primer hombre blanco en instalarse en el que denominó
“Valle Nuevo”, creyendo haber encontrado un abrigado
y pastoso valle ganadero en territorio chileno. Cuando
Cárdenas iniciaba la colonización de esta región, aún no
había sido descubierto el valle 16 de Octubre ni se había
producido la expedición de los rifleros de Fontana a la
cordillera. Los aborígenes poyas habían sido ya extinguidos, pero los mapuches –pueblo nómade– nunca se
asentaron en Puelo, que fue colonizado originariamente
por ganaderos criollos provenientes de Chile.
La primera oleada migratoria compuesta por “crianceros” chilenos trajo peonada mapuche y tuvo hijos y
nietos argentinos.
Definidos los límites que dieron estas tierras a la
Argentina, luego del laudo arbitral de 1901 que optó
aquí por la aplicación de la tesis del divortium acquarium defendida por el perito Moreno, los hijos de los
pioneros regularizaron la tenencia de las tierras.
A aquéllos siguieron comerciantes libaneses –mal
llamados turcos– provenientes del noroeste cruzando
la meseta patagónica. Luego llegaron campesinos ucranianos –mal llamados polacos–, que se dedicaron a la
agricultura y especialmente al cultivo de papas.
Más tarde fueron llegando los argentinos y otros
europeos, que encontraron en este rincón andino, semejanzas con sus tierras de origen, especialmente vascos,
suizos, alemanes y franceses.
Realmente los últimos fueron los argentinos, debiendo rescatar la tarea de los maestros que tuvieron
la misión de “argentinizar” la región enseñando tanto
el idioma cuanto la historia patria a los habitantes
que hacia 1920 eran en un noventa y cinco por ciento
extranjeros.
En la década del setenta comenzó a llegar a la región
una migración de origen urbano cuya simbiosis con la
cultura rural patagónica del lugar está aún en proceso
de elaboración.
El 2 de abril se celebra el aniversario de Lago
Puelo en conmemoración de la misma fecha pero del
año 1928, en que fue creada la primera comisión de
fomento de Lago Puelo, que comprendía los valles del
Lago Puelo, Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo
de Epuyén, el Turbio y Lago Esperanza.
En recordación de la gesta que hace más de ochenta
años realizaron varios vecinos de la región con el objeto
de darle forma institucional al vecindario, que aunque
incipiente para el año 1927 vislumbraban un futuro

promisorio, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81° aniversario de la localidad
de Lago Puelo, en la provincia del Chubut, que se
conmemora el 2 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-351/09, de los
señores senadores Gioja y Perceval, declarando de
interés cultural y parlamentario el encuentro musical
cuyano “Para el tiempo de cosecha”, a realizarse el 31
de marzo en el Salón Azul del Congreso Nacional; 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 cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, realizado
el 31 de marzo de 2009 en el Salón Azul del Congreso
Nacional.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Encuentro Musical Cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
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por las casas de San Juan y Mendoza, que se realizará
el próximo 31 de marzo del corriente en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
César A. Gioja. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se viene realizando desde el año 2006, este evento
tiene entre otras particularidades la intención de convocar
a los cuyanos residentes en Buenos Aires, para que tengan
la posibilidad de ver a los íconos artísticos de su provincia
y escuchar la música autóctona de sus raíces.
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural
e histórica, además de sus atractivos turísticos, merece
tener una presencia destacada en el ámbito nacional.
Por ello, es necesario propiciar la mayor divulgación de
las manifestaciones culturales y artísticas cuyanas. En
este contexto, se inscribe la realización del Encuentro
Musical Cuyano “Para el tiempo de cosecha”, que
tendrá lugar el próximo 31 de marzo en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
En esta oportunidad se distinguirá a los Hermanos
De la Torre, de San Juan; y a Daniel Talquenca, de
Mendoza; exponentes de extensa trayectoria en la
difusión de la cultura cuyana.
Daniel Talquenca; guitarrista y compositor mendocino, fundador de Guitarras de América y colaborador
permanente de Guitarras del Mundo, es también compositor de innumerables himnos del cancionero cuyano
junto a Armando Tejada Gómez de vasta trayectoria y
recientemente declarado por la Secretaría de Cultura
como embajador cultural de Mendoza. Ha participado
en muchísimos festivales internacionales entre ellos el
Festival Internacional Guitarras de América enmarcado
este evento dentro de la XXXVII Edición del Festival de
la Cultura realizado en la ciudad de Tunja, Colombia.
Los Hermanos De la Torre, Raúl y Hugo, sanjuaninos de pura cepa, llevan más de 40 años cantando
y han grabado más de 40 materiales discográficos
compartidos con otros intérpretes nacionales y 12 larga duración siendo el primero de ellos allá por el año
1963. Compositor además de cantante, Raúl escribió su
primera poesía cuando tenía 9 años y a los 10 años ganó
su primer concurso de composición para alumnos de
escuelas primarias ganando el Premio Mejor Redactor
Sanjuanino. Pasearon su estampa cuyana por diferentes
escenarios de nuestro país y recientemente participaron
de la Fiesta Nacional del Sol, que anualmente se realiza
en la provincia de San Juan.
Sin lugar a dudas estos artistas cuyanos tanto de
Mendoza como de San Juan son dignos representantes
de sus provincias y seguramente engalanarán con su
presencia “Para el tiempo de cosecha”. Por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
César A. Gioja. – María C. Perceval.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, realizado
el 31 de marzo de 2009 en el Salón Azul del Congreso
Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-586/09 del señor
senador Gioja, expresando beneplácito por la realización de la XIV Edición de la Fiesta de San Juan en el
Congreso de la Nación, a desarrollarse el 16 de junio
en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación;
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIV Edición
de la Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación,
prevista para celebrar el 447º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que tendrá lugar el 16 de
junio del presente año en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profundizando en la historia acerca de los orígenes
de nuestra provincia, encontramos que antes de la
conquista las tierras sanjuaninas estaban pobladas por
varios pueblos aborígenes, con una fuerte influencia
de la cultura inca; los huarpes habitaron en el sur
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provincial, extendiéndose hacia la zona central, su
cultura sedentaria se basaba en el cultivo de maíz y
la cosecha de algarroba y tenían una divinidad central
llamada Hunuchuar y realizaban ceremonias de culto al
sol, la luna, el lucero del alba, los ríos y los cerros, es
decir a la naturaleza en prácticamente todas sus expresiones. Toda la zona norte de lo que hoy corresponde
a San Juan estaba dividida entre los capayanes y los
yacampis, mientras que hacia el nordeste se asentaron
los olongastas. La conquista de la región de Cuyo fue
realizada por el capitán don Pedro del Castillo procedente de Chile, en el año 1561, y la que actualmente
es capital de la provincia tiene su origen en la ciudad
de San Juan de la Frontera, provincia de los Huarpes,
fundada el 13 de junio de 1562 por don Juan Jufre, y
Montesa; posteriormente, en el año 1593 el hijo de Juan
Jufre debido a las inundaciones del río San Juan, trasladó la ciudad más al Sur. Juan Jufre, nació en Medina
de Rioseco, Castilla, España en 1518, y el nombre de
San Juan fue puesto en honor a San Juan Bautista, su
patrono. Su llegada a América data de 1538, cuando
arribó al Perú, para luego trasladarse a Chile junto a
Pedro de Valdivia y asistir a la fundación de Santiago
de Chile, entre 1550 y 1570 ocupó diversos cargos
como alcalde y regidor. Murió en Santiago en 1578,
y sus restos fueron enterrados en la iglesia de Santo
Domingo.
La región de Cuyo estuvo en jurisdicción de la
Capitanía General de Chile hasta 1776 cuando, al
crearse el Virreinato del Río de la Plata, paso a formar
parte de él. Por la Real Ordenanza de Intendentes de
1782, San Juan fue incluida como subdelegación en la
Gobernación Intendencia de Cuyo junto a San Luis y
Mendoza. Luego de la Revolución de Mayo de 1810 no
se innovó, pero el Segundo Triunvirato de 1813 creó la
gobernación de Cuyo. A partir de 1820 y en virtud de
la crisis política y de la disolución nacional operadas
por la caídas del director supremo y del Congreso, las
provincias comenzaron a darse sus autonomías.
Como se podrá apreciar, San Juan indudablemente
tiene una rica historia y un importante caudal cultural,
por este motivo es que año tras año los legisladores de
nuestra provincia organizamos en forma conjunta este
homenaje donde convergen las más genuinas expresiones de la cultura sanjuanina a través de su música,
exposiciones museológicas, pictóricas, paleontológicas
y fotográficas.
Por los motivos aquí expuestos es que presento
este proyecto de resolución a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIV Edición
de la Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación,
prevista para celebrar el 447° aniversario de la funda-

ción de la ciudad de San Juan, que tuvo lugar el 16 de
junio del presente año en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-418/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la conmemoración
del Día del Escudo Nacional a celebrarse el día 12 de
marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, celebrado el 12 de marzo de 2009; nacido
por pedido de la Asamblea del Año 1813 como sello
oficial destinado a legitimar las resoluciones de la
asamblea, en reemplazo del utilizado durante el gobierno virreinal.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
A. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo Nacional, a celebrarse el próximo 12 de marzo,
nacido por pedido de la Asamblea del Año 1813 como
sello oficial destinado a legitimar las resoluciones de
la asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno virreinal.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se instaló la Primera Junta en 1810, en
todos los documentos oficiales y actos gubernamentales
se utilizaban las mismas “armas reales” (dibujo a modo
de escudo) que durante el virreinato, hasta que en 1813
fueron sustituidas por el escudo adoptado por la Asamblea General Constituyente que asumió ese año.
La asamblea encomendó al diputado por San Luis,
Agustín Donado, que se encargara de la elaboración
de un sello oficial destinado a legitimar sus resoluciones, para reemplazar el utilizado durante el gobierno
virreinal. Donado confió el trabajo a un reconocido
grabador de la época, Juan de Dios Rivera. Por otra
parte, se ignora quién hizo los dibujos originales, aunque algunas versiones dan a Bernardo de Monteagudo
como su gestor.
El sello finalmente adoptado por la soberana asamblea de 1813 da origen finalmente al escudo nacional
argentino. Ello se desprende de las evidencias y del
indisimulable parecido entre ambos, aunque no se
conocen decreto ni resolución alguna que impongan
la adopción de dicho sello como símbolo patrio. De
todos modos, se estima que esta medida pudo haber
sido tomada en las primeras sesiones de la asamblea
(que se instaló el 31 de enero de 1813), pues se conservan dos cartas de ciudadanía expedidas por aquélla
el 22 de febrero en las que aparece por primera vez el
escudo estampado en un sello de lacre. Una de ellas
(que se encuentra guardada en el Museo Histórico
Nacional) fue extendida a favor de don Antonio Olavarría, mientras que la otra fue otorgada al extranjero
don Francisco de Paula Saubidet. Ambas están firmadas
por el general Alvear, presidente del cuerpo, y por el
secretario Vieytes.
El 12 de marzo de 1813 aparece la primera mención
oficial expresa acerca del sello. La sesión de ese día
dice:
“Hecha una moción en este día por uno de los ciudadanos representantes para que se designe al Supremo
Poder Ejecutivo el sello que debe usar en sus diplomas
y contestaciones oficiales, se acordó por unanimidad
de votos lo siguiente:
”La Asamblea General Constituyente ordena que el
Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este
Cuerpo Soberano, con la única diferencia de que la
inscripción del círculo deberá ser ‘Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata’”.
Firmaban el acta Tomás Valle (presidente) e Hipólito Vieytes (secretario), y la frase reemplazaba a la
utilizada hasta entonces, que era “Asamblea General
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata”.
Así quedó instituido nuestro actual escudo, y tiempo
después se fijó el Día del Escudo Nacional en rememoración de aquella trascendente jornada.

Su dibujo es el de un escudo de forma oval, dividido
y con su campo inferior de plata (blanco) y el superior
de azur (azul oscuro en la heráldica). En el cuartel inferior se estrechan dos manos derechas, que sostienen una
pica que a su vez, ya en el campo superior, sostiene un
gorro frigio que mira hacia la diestra. Corona el escudo
un sol naciente con 21 rayos (alternándose rectos y flamígeros), mientras que ambos lados están enmarcados
por guirnaldas de laurel, cuyas dos ramas están unidas
en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.
Aunque el uso de este símbolo patrio suele estar
limitado más al ámbito oficial que al popular, su origen
formal es un tanto incierto, aunque nace en los albores
de nuestra patria y refleja en su significado los ideales
de nuestra nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, celebrado el 12 de marzo de 2009; nacido por
pedido de la Asamblea del Año 1813 como sello oficial
destinado a legitimar las resoluciones de la asamblea, en
reeemplazo del utilizado durante el gobierno virreinal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-782/09 de
la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
y adhesión por el aniversario del nacimiento de la
localidad de Cushamen, Chubut, el 25 de mayo y el
proyecto de declaración S.-971/09 del señor senador
Massoni, adhiriendo al 43º aniversario de la localidad
de Cushamen, Chubut, el 25 de mayo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 43º aniversario del
nacimiento de la localidad de Cushamen, Chubut, el
25 de mayo.
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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, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
A. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I

Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 43° aniversario de la localidad de
Cushamen, en la provincia del Chubut, que se celebra
el 25 de mayo de 2009.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por un nuevo aniversario
del nacimiento de la localidad de Cushamen, ubicada
en la provincia de Chubut, a celebrarse el próximo 25
de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de Cushamen, localidad de
la comarca andina de la provincia del Chubut.
Esta localidad fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oficial
Comuna Rural de Cushamen, que en lengua mapuche
significa “lugar desértico”.
Cushamen se encuentra sobre la ruta provincial 4 y
a unos 70 kilómetros de El Maitén.
Junto a otras siete localidades, la Comuna Rural de
Cushamen forma parte de la denominada Comarca
Andina del paralelo 42º. Entre estas localidades se
encuentran Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila
por la provincia del Chubut, y El Bolsón y Ñorquinco,
por la provincia de Río Negro.
Esta localidad está circundada por los arroyos Cushamen y Norquiño y se encuentra a pocos kilómetros
de los ríos Chico y Chubut, excelentes fuentes naturales
de recursos pesqueros, ya sea por la calidad de sus especies así como también por su gran cantidad, lo que
transforma a Cushamen en una importante zona para
el turismo y la pesca deportiva.
Su población está constituida por descendientes de
mapuches, por lo que ofrece una rica historia plasmada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de
su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó
notablemente en los últimos años, y su riqueza histórica
se impone como atractivo ineludible.

Señor presidente:
La localidad de Cushamen se encuentra al noroeste
de la provincia del Chubut, cerca de la localidad del
Maitén. Su nombre significa “caballo quebrado” tanto
en tehuelche como en mapuche, siendo de ese origen
los primeros pobladores del lugar.
Como consecuencia de las luchas entre los mapuches
y los colonos que querían establecerse en el lugar, el
cacique Nahuelquir obtuvo un gran prestigio debido a
su gran capacidad en la lucha, pero después de años
de enfrentamientos, y ante la superioridad del ejército
nacional, debió rendirse.
De todas maneras, su habilidad política le permitió
que lo recibiera el presidente Julio Roca y que éste le
concediera un territorio a elección entre la zona de Epuyén, Cholila y Cushamen, siendo esta última la elegida
para establecer definitivamente a su pueblo.
Así, mediante un decreto nacional del 5 julio de
1899, se le otorgaron a la tribu del cacique Miguel
Nancuche Nahuelquir “cincuenta leguas cuadradas”,
correspondiendo unas 625 hectáreas por familia. Por
entonces las tierras eran diferentes a las actuales, debido a que eran de altas pasturas aptas para la alimentación del ganado.
Finalmente la fundación de Cushamen se estableció
en el año 1902 a través del cacique Nahuelquir, conformando así la primera colonia aborigen del país. El 4 de
noviembre de 1966, comienza a funcionar la comuna
rural de Cushamen, de acuerdo con el artículo 7° del
decreto 3.149/64, creada por la ley 652. Sin embargo,
el aniversario de la localidad se celebra el día 25 de
mayo, fecha en que se realizó la primera reunión para
el pedido de traslado de la localidad.
Actualmente cuenta con un pequeño hotel, un
restaurante, una boutique y un almacén de ramos
generales donde funciona la terminal de ómnibus,
una escuela primaria y una de artesanías. Se basa
principalmente en economías pequeñas de artesanos
y cría de ovinos.
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Sus principales atracciones turísticas son El Saltillo,
una pequeña cascada que se encuentra en el río Chico,
así como las artesanías de lanas, sobre todo las confeccionadas por la comunidad mapuche que se encuentra
en el lugar.
También se destaca la pesca deportiva, de gran interés turístico debido a los ríos y lagos que se encuentran
en la zona y las especies ictícolas de gran porte, en
particular las truchas arco iris.
Muy importante es el Museo Regional e Indigenista,
que reúne documentos históricos y artesanías como
alfarería y artesanías en lana ovina.
La localidad de Cushamen es una apacible aldea en
donde se puede disfrutar de la naturaleza y el hermoso
paisaje de cordillera, así como de la amabilidad de
sus habitantes, por lo que forma un conjunto atractivo
para visitar.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 43º aniversario del
nacimiento de la localidad de Cushamen, Chubut, el
25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-496/09 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 100º aniversario de
la inauguración de la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de Coronda, Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel M.
Cabanchik.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la inauguración de la Escuela Normal Mixta de
Maestros Rurales de la ciudad de Coronda, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es una herramienta clave para transformar las injusticias de una realidad que debemos hacer
más solidaria y digna.
Para asombro de muchos la ciudad de Coronda,
convertida en sede de una larga tradición educativa,
fue capital de la República Argentina, durante menos
de dos días, allá por el año 1851 cuando el general
Urquiza acampó en estas tierras con el Ejército. Este
acontecimiento se dio seguido a la batalla de Caseros,
en la cual don Juan Manuel de Rosas fue derrotado.
Este año se cumplen cien años de formación docente
en esta ciudad, reconocida por su historia y tradición.
En efecto, el 8 de marzo del presente año, la actual
Escuela de Enseñanza Media Nº 201 de Coronda –ex
Escuela Normal Nº 1 de Maestros Rurales, institución
educativa que marcó una época de progreso cultural
para la ciudad de Coronda y alrededores– cumplió
cien años de vida.
La Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales, según cuenta la historiadora Alcira Marioni Berra en su
libro Origen y evolución de la ciudad de Coronda, estuvo llamada a proyectarse notablemente, impulsando
su progreso no sólo cultural y espiritual, sino también
material. Su creación respondió a un proyecto presentado por el diputado provincial Carlos T. Arguimbau,
siendo gobernador de la provincia el doctor Echagüe.
El pueblo de Coronda reaccionó con júbilo cuando el
17 de julio de 1908 se formó una comisión de apoyo y,
en los últimos días de diciembre, se organizó un acto
para impulsar popularmente la idea de su creación.
En el libro de actas de la fundación de la escuela
consta que se declaró inaugurada el 9 de marzo de
1909. No obstante, en las crónicas, siempre aparecerá
el 8 de marzo como fecha de su fundación, hecho que
fue la culminación de las tratativas y del esfuerzo de
un visionario grupo de corondinos que querían para su
ciudad superación cultural y diseminación de docentes
en todos los rincones del país.
En este homenaje, recordamos a quienes fueron
sus primeros directivos: la primera directora, María
Margarita Gervassoni, acompañada en su gestión por
Elisa Alzugaray, vicedirectora; Carlos Berra; Zenón
Ramírez, regente; Carlota Garrido de la Peña, secretaria
y bibliotecaria, y Emilia Pérez de Berra, catedrática.
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María Gervassoni imprimió al establecimiento una
actividad de ritmo moderno en cuanto a principios
educativos, poniendo en práctica técnicas y recursos de
enseñanza que aún tienen vigencia en nuestros días.
La escuela albergó a jóvenes de Coronda, de localidades vecinas y de una amplia zona de influencia,
orgullosos de haber pasado por sus aulas. Muchos de
ellos fueron destacados docentes, profesionales, escritores, pensadores, poetas –entre las primeras alumnas
inscritas estuvo Alfonsina Storni, quien egresó como
maestra normal–.
En el pasado, los esfuerzos de los directivos escolares estuvieron dirigidos a contribuir en la lucha contra
el analfabetismo.
Hoy sus energías se concentran en lograr que el conocimiento, la indagación, la reflexión y la creatividad
sean la mejor herramienta para formar ciudadanos críticos, participativos, comprometidos en la construcción
de una sociedad más justa y brinda diariamente, a los
adolescentes y jóvenes que cursan sus estudios secundarios, el ideal de formarse como buenos ciudadanos,
responsables y comprometidos con la realidad en la
que viven. En palabras de sus directivos: “…creemos
firmemente que existe una conexión entre nosotros y
quienes han partido y es justamente esa unión de almas
lo que nos motiva para trabajar, junto a todos nuestros
compañeros docentes y personal de la escuela, por la
educación de los jóvenes que transitan las aulas y son
el futuro de Coronda y de la patria. Valores como el
respeto por la vida y por el otro, la solidaridad, democracia y equidad ingresan con nosotros cada mañana y
se empeñan en permanecer…”.
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:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la inauguración de la Escuela Normal Mixta de
Maestros Rurales de la ciudad de Coronda, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-491/09 del señor

senador Filmus, adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural, el 19
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 19 de
abril del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, fecha establecida según resolución 126/00 del
Consejo Federal de Cultura y Educación para recordar
el levantamiento del gueto de Varsovia, producido en
1943 por un grupo de jóvenes judíos aguerridos que resistieron al régimen opresor nazi. Este hecho histórico
marca una de las páginas más importantes de la lucha
por la dignidad del ser humano.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 19 de
abril del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, fecha establecida según resolución 126/00 del
Consejo Federal de Cultura y Educación para recordar
el levantamiento del gueto de Varsovia, producido en
1943 por un grupo de jóvenes judíos aguerridos que resistieron al régimen opresor nazi. Este hecho histórico
marca una de las páginas más importantes de la lucha
por la dignidad del ser humano.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Cultura y Educación sancionó
la resolución 126 en el año 2000, mediante la cual se
declara el 19 de abril Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural; de esta manera quedó incorporado
al calendario educativo la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia.
El objetivo de la iniciativa se relaciona con el recordatorio del valeroso acto de resistencia de jóvenes
judíos que veían el aniquilamiento sistemático de su
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pueblo por parte del régimen nazi. El miedo sembrado
se manifestaba con el dominio regido por la opresión,
la amenaza y la intolerancia.
Los jóvenes del Gueto de Varsovia eligieron la lucha
y la resistencia para defender la dignidad humana de
todo un pueblo. Así fue como se convirtieron en un
símbolo de la defensa de la libertad marcando un hito
que las generaciones posteriores recuerdan con orgullo.
Recordar el levantamiento del gueto de Varsovia es
llamar a la reflexión, es señalar la necesidad de preservar la identidad de un pueblo, es invitar a pensar en la
tolerancia para aceptar la diversidad de razas, credos,
orígenes y creencias.
Mientras miles de judíos eran transportados por los
nazis a campos de concentración con el objetivo de
ser exterminados, en aras de la “purificación de la raza
aria”, en Varsovia hubo una resistencia a la opresión
que logró salvar muchas vidas. Estas personas permitieron aflorar de sí mismas los valores más altos, lo
mejor de la condición humana dando lugar a esta gesta
heroica que duró varios meses y que hoy es recordada
en todo el mundo. Además, recrear los hechos históricos es iniciar un nuevo compromiso con los valores
y también marcar el concepto de honrar la memoria
de las víctimas erigiendo en el ejemplo la lucha por
la libertad, por la dignidad humana y la resistencia al
autoritarismo.
El acontecimiento instaló en la memoria colectiva
el inicio de la resistencia, pero vale recordar que aún
restaban dos años más de la llamada “solución final”.
Recién en el año 2007, 27 miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo mediante el cual el racismo y
la negación del Holocausto constituirán un delito para
todo el bloque; aunque este compromiso requiere de la
aprobación particular de cada Estado miembro, es un
comienzo de concientización a gran escala.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 19 de
abril del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, fecha establecida según resolución 126/00 del
Consejo Federal de Cultura y Educación para recordar
el levantamiento del gueto de Varsovia, producido en
1943 por un grupo de jóvenes judíos aguerridos que resistieron al régimen opresor nazi. Este hecho histórico
marca una de las páginas más importantes de la lucha
por la dignidad del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

11
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-539/09, del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito y adhesión a la celebración del 50º aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy,
reconociendo su trayectoria y su compromiso forjando
profesionales.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo mes de agosto, la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy alcanzará su 50º aniversario. En agosto de 1959, el entonces
gobernador, Darío F. Arias, mediante decreto 2.872,
autoriza a los representantes competentes del Instituto
Superior de Ciencias Económicas de Jujuy a gestionar
ante las autoridades nacionales correspondientes la
inscripción y autorización para expedir títulos con
validez nacional de acuerdo con las prescripciones de
la ley 17.778, siempre fundado en que los programas
y organización interna se ajustarían al régimen de las
universidades nacionales.
En este recopilar de leyes y decretos hay un hito
importante, marcado por la promulgación, en marzo
de 1972, de la ley 2.849, mediante la cual se crea la
Universidad Provincial de Jujuy, integrada por el
Instituto Superior de Ciencias Económicas; con posterioridad, en enero de 1973, a través de la ley 2.939
el Instituto se denominaría en lo sucesivo Facultad de
Ciencias Económicas, demostrando así que esta casa
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de altos estudios tiene origen anterior a la creación de
la Universidad Nacional de Jujuy.
En estos años varias generaciones de jujeños transitaron por sus aulas, quienes se han nutrido del saber
y hacer de docentes; y muchos otros que con tesón y
porfía contribuyeron y contribuyen, algunos aún hoy,
con el paso más lento, la voz más queda, pero la mirada
siempre atenta, y siguen acompañando la historia de
esta casa.
Muchos de sus egresados hoy son docentes con
una reconocida trayectoria en los ámbitos públicos y
privados.
Los logros alcanzados por esta institución educativa
han sido el producto del esfuerzo de un reducido y pujante grupo de hombres y mujeres unidos por la pasión
de enseñar. Precisamente esto es lo que el Senado viene
a celebrar y a reconocer.
Por los motivos expuestos, y convencido de que la
educación es una de las bases para el desarrollo social
y económico de la población, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del 50º
aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Jujuy, reconociendo su
trayectoria y su compromiso forjando profesionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-695/09, del
señor senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del
Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy
celebrado el 27 de abril, en conmemoración a la batalla
de León acontecida en el año 1821.

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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril, en conmemoración a la
batalla de León, acontecida en el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Guerra de la Independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
Córdoba, se produjo en 1810, la segunda invasión fue
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Exodo
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón. La
cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España:
entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates en
el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el 18 de
diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818; por tres
horas el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de mayo y fines
de junio de 1820; el 15 de abril y entre el 22 de junio y
el 14 de julio de 1821. El 27 de abril de 1821 se produjo
la victoria de las fuerzas jujeñas en el combate de León,
que es recordado como el Día Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio
argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo sus
cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Oñaleta,
empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a la práctica
la octava invasión realista, cuya vanguardia de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada, era comandada
por Guillermo Marquiegui, quien avanzó hasta Jujuy y
sentó campamento en La Tablada el 15 de abril de 1821.
La constante guerrilla de los gauchos lo corrió luego de
tres días y retrocedió hasta Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algu-
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nos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas y campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron prisioneros con todo su equipo, contándose lanzas y fusiles;
sólo escaparon tres o cuatro. También se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencias de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso, esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.
Las consecuencias de la batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la Guerra de la
Independencia. El Día Grande de Jujuy evoca la acción
guerrera llevada a cabo por hombres impulsados por el
amor a la libertad e independencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy
celebrado el 27 de abril, en conmemoración a la batalla
de León acontecida en el año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-696/09 del
señor senador Jenefes adhiriendo a la celebración del
416º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, el 19 de abril; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 416º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 416º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente, ya que el comercio proveniente del Alto
Perú estaba obligado a pasar por allí y el lugar se había
transformado en punto estratégico, ya que convergían
las rutas provenientes del Perú y se abrían hacia la
progresista región del Sur, uniéndose al Atlántico.
Es así como Juan Ramírez de Velasco designó al
capitán Francisco de Argañarás y Murguía para dicha
tarea.
Esta era una empresa difícil, puesto que en el valle
de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de la
ciudad: Ciudad de Nieva, en 1561, y San Francisco
de Alava, en 1575. Ninguna de ellas prosperó, ambas
fueron destruidas.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que el largo
camino al Perú exigía nuevas fundaciones para consolidar
el paso estratégico y obligado de la quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle de Jujuy resultaba ideal
para enclavar una ciudad que sirviera de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan
las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593 parte Argañarás desde Santiago del
Estero, pasando por Salta, donde hizo las providencias
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del traslado por aquellos caminos todavía sin historia,
rumbo a Jujuy.
El 19 de abril de 1593, domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra
y fundación de la ciudad. Francisco desnuda su espada,
con la cual tira al aire tajos y reveses, arrancó hierbas,
tiró piedras y en nombre del rey tomó posesión de la
tierra; después requiere en voz alta a los presentes, por
si entre ellos hubiera alguno que contradijera el lugar
del asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No
habiendo en el concurso quien alegara en contra, se
dio por terminado el acto de la fundación, llamándose
la ciudad San Salvador del Velasco.
La ciudad llevó ese nombre en honor al gobernador
Juan Ramírez de Velasco hasta el año 1952, en que fue
bautizada como San Salvador de Jujuy.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las casas
tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos de paja
y barro, los adornos exteriores de estilo. Las huertas de
frutales y hortalizas daban el toque de color. El primer
arquitecto sin título que, por profesión, se ocupaba de
la construcción de casas, de carpintería y herrería fue el
vecino Alonso de la Plaza, hombre de conocimientos y
experiencia en el oficio. En 1598, el Cabildo determinó
la edificación definitiva de la Iglesia Mayor, siendo él
quién la hizo de dos naves. Lo siguió en este arte luego de
su muerte el maestro Diego de Solís hasta mediados del
siglo XVII, quien concluyó el templo de San Francisco,
la Iglesia de los Mercedarios y parte de la Iglesia Matriz.
Se destacó también Diego Hernández o Fernández en
este arte. De esta época se conserva también en la capital
el Museo Lavalle. En los pueblos del norte como Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Casabindo, Santa Catalina,
Yavi y otras localidades se vislumbra el esplendor de esta
época. Allí la arquitectura es el reflejo de los deseos de
orden e inserción en el medio ambiente natural.
A la ciudad también la llaman Tacita de Plata. No
por lo que luego realizó la obra del hombre, la mano
de sus hijos, el amor y el sacrificio de sus mujeres.
Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían
en las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras y,
de pronto, se encontraron con esa dulce, limpia, bella,
enclavada entre los cerros. Era la tierra de Jujuy, la
tierra donde empezarían a levantarse las casas, la tierra
donde crecerían los primeros luchadores de la libertad
y se regaría con la sangre de todos los argentinos.
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica, sino también parte de la historia de la República.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 416º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-555/09 del
señor senador Colazo declarando de interés la conmemoración del 158º aniversario del nacimiento de
Roque Sáenz Peña, el 19 de marzo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado
19 de marzo, del 158º aniversario del nacimiento de
Roque Sáenz Peña, presidente de la República entre los
años 1910 y 1914, destacado abogado y diplomático
que inspiró la ley 8.871, que instauró el voto universal,
secreto y obligatorio, conocida desde entonces como
Ley Sáenz Peña.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 19 de marzo, del 158° aniversario del
nacimiento de Roque Sáenz Peña, presidente de la República entre los años 1910 y 1914, destacado abogado
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y diplomático que inspiró la ley 8.871, que instauró el
voto universal, secreto y obligatorio, conocida desde
entonces como Ley Sáenz Peña.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora el 158°
aniversario del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
destacado abogado, diplomático y político argentino
que inspiró la ley electoral del voto universal, secreto
y obligatorio. Fue presidente de la República entre los
años 1910 y 1914.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional de Buenos Aires, bajo la dirección de
Amadeo Jacques. En 1875 se graduó de doctor en
derecho, con una tesis sobre “La condición jurídica
del expósito”.
Durante la revolución de 1874 defendió a las autoridades de la Nación, como capitán del Regimiento N°
2, bajo el mando de Luis María Campos.
Opositor a Mitre, militó en el Partido Autonomista,
encabezado por Adolfo Alsina, y en 1876 fue elegido
diputado en la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires. Pese a su juventud, llegó a desempeñar la presidencia del cuerpo.
En 1907 representó a la Argentina en la II Conferencia de Paz de La Haya junto a Luis María Drago,
donde sostuvo una posición favorable a la creación de
un tribunal internacional de arbitraje.
Su misión diplomática ante los gobiernos italiano y
suizo, iniciada en 1907, se prolongó hasta el año 1910,
cuando fue proclamado como candidato a presidente
de la República Argentina.
El comicio electoral se llevó a cabo el 13 de marzo
de 1910. El doctor Roque Sáenz Peña asumió como
jefe de Estado el 12 de octubre de 1910.
Durante su presidencia, sus esfuerzos se concentraron en democratizar la vida política, a través de una
reforma electoral basada en tres elementos clave: el
voto secreto, obligatorio y universal. La ley 8.871,
que instauró el nuevo régimen electoral argentino, fue
proclamada el 10 de febrero de 1912 y conocida desde
entonces como Ley Sáenz Peña.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires, sin haber
completado su período constitucional, el 9 de agosto
de 1914.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado
19 de marzo, del 158º aniversario del nacimiento de

Roque Sáenz Peña, presidente de la República entre los
años 1910 y 1914, destacado abogado y diplomático
que inspiró la ley 8.871, que instauró el voto universal,
secreto y obligatorio, conocida desde entonces como
Ley Sáenz Peña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-571/09, del
señor senador Basualdo, adhiriendo a la celebración
del Día Meteorológico Mundial, el 23 de marzo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo de 2009, con motivo
de conmemorar la entrada en vigor en igual fecha de
1950 del convenio por el que se creó la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico
Mundial el día 23 de marzo del corriente año, para
conmemorar la entrada en vigor en igual fecha de
1950 del convenio por el que se creó la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
Existen vastas referencias al tiempo y al clima; por
su parte, Fernando II, gran duque de Toscaza, estableció
en 1654 la primera red meteorológica internacional,
integrada por once estaciones ubicadas en distintos
países de Europa.
La adopción definitiva del concepto de observaciones meteorológicas coordinadas a escala internacional
se logró gracias a la I Conferencia Meteorológica Internacional (Bruselas, 1853), el I Congreso Meteorológico
Internacional, predecesora de la actual Organización
Meteorológica Mundial.
En la segunda mitad del siglo XIX, varios países del
hemisferio norte experimentaron la necesidad de crear
sus propias oficinas meteorológicas.
La temprana preocupación de nuestros gobernantes,
en particular de Domingo Faustino Sarmiento, cristalizó en el hecho por el cual el 4 de octubre de 1872,
bajo su presidencia y por la ley 559 del Honorable
Congreso de la Nación, se creó, con dependencia del
Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Publica, la
Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del que
es hoy el Servicio Meteorológico Nacional.
El 11 de octubre de 1947 se realizó en Washington la Reunión de Directores de Servicios Meteorológicos, con participación del ingeniero Alfredo
G. Galmarini, en representación de la Argentina. De
esa reunión surgió el convenio de creación de la Organización Meteorológica Mundial, sobre la base de la
por entonces denominada Organización Meteorológica
Internacional.
Este convenio entró en vigor el 23 de marzo de 1950,
luego de haber sido firmado por representantes de la
Argentina y de otros 41 países de los cinco continentes.
En 1951 se asignó a la OMM el carácter de organismo
especializado del sistema de las Naciones Unidas.
Poco después de que fuera creada la OMM, se
pusieron en órbita satélites meteorológicos que facilitaron imágenes y otras informaciones vitales sobre
la naturaleza de las nubes y el tiempo significativo;
casi al mismo tiempo, los ordenadores estaban mucho
más perfeccionados y los científicos vieron posible la
realización de predicciones meteorológicas mediante
métodos numéricos, de acuerdo con lo que fue propuesto por Richardson, ya en 1922.
En 1963 se estableció el Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), del que uno de sus
tres componentes principales es el Sistema Mundial
de Observación, integrado por todos los servicios e
instalaciones en tierra, mar, aire y espacio ultraterrestre, necesarios para la observación y medición de los
distintos parámetros meteorológicos.

El XV Congreso de la OMM aprobó un enfoque
transectorial tendiente al logro de una mejor integración de todos los sistemas de observación existentes,
y sobre esa base establecer una estructura coordinada
y sostenible que garantizara la interoperabilidad de sus
componentes y permitiera poner en ejecución el Sistema
de Información de la OMM (SIO), en el marco del plan
estratégico de esa organización. Nació así el Sistema
Mundial Integrado de Observación (WIGOS, por sus
siglas en inglés).
Sin duda alguna, un sistema mundial integrado
de observación y también de información acarreará
beneficios socioeconómicos a partir de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, especialmente
los destinados a la protección de la vida, los bienes,
los medios de subsistencia, la salud, el bienestar, la
seguridad en las actividades que se desarrollan en tierra, mar y aire, el crecimiento económico, los recursos
naturales y el medio ambiente. Contribuirá también a
la reducción de los riesgos propios de los desastres naturales, en especial los relacionados con la adaptación
al cambio climático.
Durante la Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se destacó que muchos países en desarrollo,
vulnerables a las consecuencias del cambio, están ya
experimentando serias dificultades, no sólo para ampliar, sino también para mantener sus redes de observación, y requieren asistencia técnica y apoyo para acrecentar sus capacidades en ese campo.
Asimismo, se puso énfasis en que la mejora de la
investigación científica y de la vigilancia y predicción
del clima constituirá un elemento fundamental para la
protección de la vida y los bienes de las poblaciones,
razón por la cual se debería promover la capacitación
de esos países para que puedan utilizar adecuada
y exhaustivamente la información que proveen los
sistemas de alerta, en sus actividades tendientes a
reducir los riesgos asociados con los desastres naturales. De tal manera, se logrará también aumentar
la posibilidad cierta de que los países en desarrollo
puedan alcanzar un nivel adecuado, en materia de
crecimiento sostenible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo de 2009, con motivo
de conmemorar la entrada en vigor en igual fecha de
1950 del convenio por el que se creó la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-594/09 de los
señores senadores Fernández y Pichetto declarando
de interés las Jornadas de Constitucionalismo Social
Latinoamericano “Arturo Sampay”, homenaje a los
60 años de la Constitución de 1949, a realizarse entre
el 6 y 8 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires; 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 parlamentario las Jornadas de Constitucionalismo Social Latinoamericano “Arturo Sampay”, homenaje a los 60 años de la Constitución de
1949, realizada entre el 6 y 8 de mayo pasado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de 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, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Constitucionalismo Social Latinoamericano “Arturo Sampay”,
homenaje a los 60 años de la Constitución de 1949,
que se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de mayo del
corriente en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse este año el 60º aniversario
de la reforma constitucional de 1949, AJUS (Abogados
por la Justicia Social) y UEJN (Unión de Empleados de
la Justicia de la Nación) llevarán adelante la realización
de estas jornadas con el fin de reivindicar el proceso
histórico que aquella sanción representa: la máxima
consagración normativa de las banderas del movimiento nacional y popular, que claramente proponían
un nuevo modelo en lo político, en lo económico, en
lo social y en lo cultural.
El mencionado evento contará con la presencia de
destacados panelistas para introducir a los participantes
en la profundización del estudio de aquel texto normativo y de sus distintas fuentes.
Asimismo, al constituir aquella reforma la primera
expresión normativa en nuestro país del constitucionalismo social, se abordará la temática del constitucionalismo social en la actualidad y las innovaciones en
Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros de
banca la aprobación de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Constitucionalismo Social Latinoamericano “Arturo Sampay”,
homenaje a los 60 años de la Constitución de 1949,
realizada entre el 6 y 8 de mayo pasado en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-654/09 de la
señora senadora González de Duhalde adhiriendo a los
actos de celebración del 100º aniversario de la Escuela
Nº 8 “Bernardino Rivadavia”, de Carlos Casares, Buenos Aires, y otras cuestiones conexas; 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.
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Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que adhiere a los actos de celebración del 100°
aniversario de la Escuela Nº 8 “Bernardino Rivadavia”
de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, fundada
el 1° de abril de 1909.
2. Que, al mismo tiempo, en esta ocasión tan especial, alienta a toda la comunidad educativa del mencionado establecimiento a continuar con su magnífica
tarea, sembrando el conocimiento y los valores en la
mente y el alma de las futuras generaciones.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 8 “Bernardino Rivadavia” de Carlos
Casares el próximo 1º de abril de 2009 cumple sus
primeros cien años de vida.
De sus aulas egresaron 5.062 alumnos desde su
fundación hasta diciembre del 2008. El número adquiere especial significación si se tiene en cuenta que
–teniendo en cuenta la población actual de la comunidad– podemos decir que un 25 % de ella pobló sus aulas y llenó sus pasillos de juegos mientras deletreaban
las primeras palabras o escriban los resultados de las
primeras operaciones.
Se fundó como escuela rural, situada en la quinta
del paraje El Séptimo, en el año 1909. Al primer día de
clases asistió un solo alumno: Vicente Acosta. Dolores
Gornatti de Otero fue su primera directora.
A partir de 1911 la escuela se traslada a la calle Güemes 21, pasando a categoría urbana con 96 alumnos.
En el año 1917 se traslada a la avenida Maya 412 en
busca de un lugar más amplio para sus 339 alumnos.
En 1927 se constituye la Sociedad de Fomento,
quien provee al colegio de piano, libros, ilustraciones,
galpón, herramientas de carpintería, muebles y útiles.
La matrícula supera el número de 500 alumnos.
En 1930 se traslada al edificio fiscal que ocupa en
la actualidad.
En el año 2000 se incorpora al establecimiento el
servicio de comedor, que hasta ese momento funcionaba en dependencias municipales como comedor
centralizado.
En el año 2004 se firma un convenio con la Escuela
Municipal de Teatro para que ésta pueda funcionar en
el SUM de la institución.
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En el año 2005 contó con 17 secciones de 1º a 9º
años, la separación de niveles con el tercer ciclo y
la creación de la Escuela Secundaria Básica (resolución 1.045/05) nos lleva a la actual realidad: una
escuela primaria con 12 secciones y una ESB con seis
secciones, con la cual se comparte edificio y planes
pedagógicos.
Hoy 222 alumnos de primaria solamente corren por
sus patios, llenan las aulas de inquietudes y curiosidades, juegan, reciben su formación integral, participan
de proyectos innovadores: Consejo Participativo de
Convivencia, Museo Escolar y Galería de Arte, además de participar en planes y programas nacionales y
provinciales.
Más de 500 alumnos de todas las modalidades y
niveles que ocupan el edificio encuentran los saberes
considerados socialmente válidos para desempeñarse
en una sociedad plural y democrática.
En la actualidad, el edificio escolar es compartido entre:
Escuela Primaria Nº 8, Escuela Secundaria Nº 3, Escuela
Municipal de Teatro, Escuela de Adultos Nº 701, CENS.
En abril de 2008 se formó la Comisión Central de
Festejos que denominó su proyecto de trabajo “Hacia
el centenario”. Luego se formaron distintas subcomisiones: Embellecimiento del Edificio, Contacto ex
Alumnos, Contacto ex Docentes, Revista Histórica
–prensa y difusión–, Festejos. Durante el transcurso
del ciclo lectivo 2008 se desarrollaron varios proyectos pedagógicos, sociales y de reparación del edificio
dentro de ese marco general, contando todos con un
apoyo masivo de la comunidad tanto en presencia como
en apoyo económico para llevar adelante la histórica
reparación de embellecimiento de un edificio de más
de setenta años.
Los festejos del centenario comenzarán el miércoles
1º de abril (fecha de fundación de la escuela) y tendrán
su culminación el sábado 4 con el acto oficial y cena
del reencuentro.
En estos momentos, en que la educación adquiere
una enorme importancia en la recuperación moral y
material de nuestra sociedad, que una escuela pública
cumpla cien años de ininterrumpida y abnegada tarea
se trata de un hecho que merece todo nuestro sincero
reconocimiento personal e institucional.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
senadores que acompañen este proyecto con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos de celebración del 100°
aniversario de la Escuela Nº 8 “Bernardino Rivadavia”
de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, fundada
el 1° de abril de 1909.
Que, al mismo tiempo, en esta ocasión tan especial,
alienta a toda la comunidad educativa del mencionado
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establecimiento a continuar con su magnífica tarea,
sembrando el conocimiento y los valores en la mente
y el alma de las futuras generaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-668/09, del
señor senador Rossi, declarando de interés educativo
y cultural el V Congreso Internacional “Cultura del
trabajo: jóvenes y valores”, a realizarse entre el 24 y
25 de junio en la ciudad de Córdoba; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del V
Congreso Internacional “Cultura del trabajo: jóvenes y
valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social,
los días 24 y 25 de junio de 2009 en la Universidad
Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de los jóvenes y su rol en la sociedad es una cuestión que adquiere hoy una gran vigencia
y desde diversos sectores se considera que sus aportes
pueden ser de gran valía para generar nuevas perspectivas y una sociedad más inclusiva.
Por quinto año consecutivo, la Fundación Inclusión
Social Sustentable organiza este congreso, bajo el lema
“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”.
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En estas jornadas se convoca a expertos relacionados con la temática y a representantes destacados
de diferentes instituciones para que den a conocer
sus experiencias, teniendo como eje central “rescatar
propuestas que promuevan tanto la cultura del trabajo
como los valores en los jóvenes, buscando plasmar en
acciones futuras las conclusiones obtenidas”.
Estamos en una época signada por los cambios vertiginosos en el mundo del trabajo y en las demandas
de formación. Al mismo tiempo, las estadísticas dan
cuenta de altas tasas de desocupación entre la juventud,
duplicando a las de los adultos, condenándolos a la
exclusión social y a una cada vez más creciente incertidumbre sobre las opciones para el futuro educativo
y laboral.
Por ello cobran importancia estos espacios, donde
puedan involucrarse los actores de la sociedad civil, el
Estado, los responsables de la producción y el trabajo en
sus diferentes niveles, además de las instituciones educativas, para elaborar nuevas propuestas que permitan
generar trabajos de calidad y colaborar en la construcción del proyecto de vida de los jóvenes.
Ponencias y talleres participativos se alternan con
otras actividades, para dialogar y reflexionar sobre esta
temática. Paralelamente, en la Exposocial, organizaciones e instituciones de ámbitos oficiales y no gubernamentales comparten con los asistentes los resultados de
sus proyectos, sustentando los valores de solidaridad,
trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad y, por
sobre todo, el esfuerzo personal para el bien común.
También se suma la Feria de Microemprendedores
para promover el desarrollo de redes productivas,
económicas y sociales.
El concurso “Nosotros queremos…” busca promover en jóvenes de 15 a 21 años, que forman parte del
sistema educativo, el compromiso con su comunidad.
En este contexto y con el objeto de lograr efectos
concientizadores y multiplicadores, es que organizaciones como ésta tratan de resaltar la educación y
el trabajo como valores que dignifican al hombre y a
la sociedad en su conjunto, instando a que todos los
sectores se comprometan para el cumplimiento del
derecho y el deber del acceso al conocimiento y al
mundo laboral.
Por todo ello, invito a mis pares a avalar esta iniciativa, y a acompañarme en la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del V
Congreso Internacional “Cultura del trabajo: jóvenes y
valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social,
los días 24 y 25 de junio de 2009 en la Universidad
Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-684/09 de la
señora senadora Corradi de Beltrán adhiriendo a la
celebración del Día de la Autonomía de la Provincia
de Santiago del Estero, el 27 de abril; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo octogésimo noveno aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci M.
A. Parrilli. – María C. Perceval. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel F. Filmus. –
Liliana B. Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 27
de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noroeste con la
provincia de Salta, al norte y nordeste con Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.

Durante las primeras décadas de los años 1800, en
plena organización nacional de nuestro territorio, Santiago
del Estero pertenecía a la región de Tucumán, denominada República de Tucumán, integrada por la provincia
del mismo nombre, Catamarca y Santiago del Estero. El
entonces gobernador de esa provincia, Araoz, quien pretendía conservar la integridad de la región y adoptar una
Constitución propia, envió al comandante Echauri para
imponer autoridad suprema en la región de Santiago.
Hacia 1816 el coronel Juan Francisco Borges comprendió que su tierra debería ser gobernada por sus
propios habitantes, y fue así como comenzó a forjarse
el principio de la autonomía de la provincia de Santiago
del Estero.
En 1820, tras la caída del gobierno central, luego
de la batalla de Cepeda, Juan Felipe Ibarra, quien era
jefe del Destacamento de Avispones, venció a Echauri
el 31 de marzo del mismo año. La lucha fue breve,
los tucumanos no resistieron el enfrentamiento y el
caudillo Juan Felipe Ibarra se convirtió en el primer
gobernador santiagueño.
El 27 de abril de 1820 se confecciona el acta que declara a Santiago del Estero una provincia autónoma. Esta fue
finalmente reconocida por el Tratado de Vinará el 5 junio
de 1821, que selló la paz entre Tucumán y Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan
el día de su autonomía el 27 de abril de cada año. El
presente proyecto tiene el fin de recordar y homenajear
a los actores que gestaron aquella parte de la historia
federalista y que hoy son recordados por todos sus
compatriotas.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo octogésimo noveno aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-770/09, del
señor senador Marino, declarando de interés la Fiesta
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Provincial, Nacional de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho, a realizarse entre el 2 y 3 de mayo
en la localidad de Colonia Inés y Carlota, La Pampa; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Provincial, Nacional de
la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho, realizada
entre el 2 y 3 de mayo en la localidad de Colonia Inés
y Carlota, La Pampa.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.

A él se dan cita jinetes, artesanos, pilcheros y tradicionalistas de distintas provincias y países limítrofes,
siendo el marco de encuentro de la familia, uniendo
el campo y las ciudades en pos de mantener vivas las
tradiciones que dieron identidad a nuestra zona.
La Fiesta de la Yerra, la Doma y el Entretenimiento
Gaucho convoca a miles de personas en torno a estos
atractivos que marcan un fuerte movimiento comercial y turístico de importancia para la provincia de La
Pampa.
En esta oportunidad se prevén las participaciones de
los hombres de nuestro campo en yerra libre por equipos, jineteada en categorías gurupa, crina y con bastos y
encimeras. Las competencias en esas disciplinas crean
un ambiente previo de expectativas ya que se coronan
los campeones en cada una de las especialidades, una
distinción que es buscada con énfasis por quienes participan de este tipo de festividades.
Por estos motivos y en función de la envergadura
que ha cobrado el festival y el interés social, cultural
y turístico que despierta no sólo en nuestra provincia
sino también en otras provincias y países vecinos
(Brasil, Chile y Uruguay), es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta Provincial, Nacional de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho a
realizarse los días 2 y 3 de mayo de 2009 en la localidad
de Colonia Inés y Carlota, provincia de La Pampa, y
que se celebrará juntamente con el 20º aniversario de
su entidad organizadora, Centro Tradicionalista “La
Carlota”.

Su beneplácito por la Fiesta Provincial, Nacional de
la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho, realizada
entre el 2 y 3 de mayo en la localidad de Colonia Inés
y Carlota, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Tradicionalista “La Carlota” organiza
la Fiesta de la Yerra, la Doma y el Entretenimiento
Gaucho en el paraje conocido como Colonia Inés y
Carlota desde el año 1989 y en forma consecutiva,
cumpliendo así con 20 años en la labor constante de
brindar a la provincia de La Pampa un encuentro único
en el que los participantes demuestran sus habilidades
y el público disfruta de una verdadera fiesta en medio
de un paisaje típicamente pampeano.
Este festival, que se realiza con el esfuerzo de sus
organizadores, tiene el objetivo de mantener vigentes
las costumbres tradicionalistas campestres como son
las disciplinas de la yerra, jineteada y entretenimiento
gaucho.

21
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-760/09 del señor
senador Rodríguez Saá y otros, expresando satisfacción
por el premio obtenido por el alumno de la Escuela Nº
69 de Villa Mercedes, San Luis, Nicolás Hernán Bergara, que ganara el certamen literario latinoamericano
con su cuento El piano de Perlita, y otras cuestiones
conexas; 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.
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Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el galardón obtenido por el joven
Nicolás Hernán Bergara, alumno de la Escuela Nº 69 de
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, por
haber resultado ganador del Certamen Literario Latinoamericano “Dar la palabra” con su cuento El piano de
Perlita, cuya obra será presentada en la próxima Feria
del Libro, que se realizará entre el 23 de abril y el 11
de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un joven alumno de apenas 12 años de edad, de la
Escuela Nº 69 de la ciudad de Villa Mercedes de nuestra
provincia de San Luis, ha sido el orgulloso ganador del
Certamen Literario Latinoamericano “Dar la palabra”,
que se celebra desde el año 2007 en Latinoamérica.
Nicolás Hernán Bergara, autor del cuento El piano
de Perlita, ha recibido este halago, que no solamente
le ha brindado la posibilidad de demostrar sus dotes
literarias, sino que también le permite participar de un
proyecto solidario, ya que los fondos que se recauden
con la venta del libro donde se publicará su relato serán
destinados al UNICEF, lo que es sin duda otro motivo
de alegría para el novel escritor.
La obra premiada junto a otros treinta y dos trabajos,
diez de la Argentina, diez de Uruguay, diez de Chile y
tres que fueran elegidos a través de la web, habrán de
formar parte del libro Dar la palabra 2008, que será
presentado en la próxima Feria del Libro, que se ha de
realizar en Buenos Aires entre el 23 de abril y el 11 de
mayo próximos, continuando así la iniciativa comenzada el pasado año cuando, con la publicación Dar la
palabra, un país contado por los chicos, se incluyeron
veintiséis cuentos en la primera edición del concurso.
Esta iniciativa, que impulsa un sistema de puertas
abiertas para estos pequeños grandes escritores, debe
ser merecedora de nuestro apoyo y, por estos motivos,
al expresar nuestra satisfacción por el galardón de nuestro joven estudiante puntano, queremos también señalar
la satisfacción que nos brinda este tipo de concursos
que promueven la enseñanza y la demostración de los
valores de nuestra juventud.

Por ello, al presentar este proyecto de declaración,
lo hacemos en la seguridad que habremos de obtener el
acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el galardón obtenido por el joven
Nicolás Hernán Bergara, alumno de la Escuela Nº 69
de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
por haber resultado ganador del Certamen Literario
Latinoamericano “Dar la palabra” con su cuento El
piano de Perlita, cuya obra fue presentada en la Feria
del Libro que se realizó entre el 23 de abril y el 11 de
mayo del corriente, en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Maza expresando reconocimiento al Parlamento
de la República Oriental del Uruguay, por pronunciarse
por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, como
lo hizo nuestro Parlamento respecto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; 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 julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Parlamento de la República
Oriental del Uruguay por pronunciarse por la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de
Caducidad, tal como lo hiciera el Parlamento argentino
con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Ada M. Maza.

23 de septiembre de 2009
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 25 de febrero de 2009, el Parlamento uruguayo declaró la inconstitucionalidad de los
artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad, a raíz de
la consulta formulada por la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sobre la investigación en el caso de la
militante Nibia Sabalsagaray, detenida y asesinada por
el ejército uruguayo durante la dictadura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado, o amnistía, fue aprobada por el Congreso
uruguayo en 1986. Fue considerada como la forma de
cerrar el proceso de pacificación iniciado con la amnistía de los presos políticos para retomar el sendero
democrático. Luego, fue ratificada por la ciudadanía
por un referéndum en 1989, intentándose así ponerle un
“punto final” a la cuestión de los enjuiciamientos a los
militares por las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura. Se intentó cerrar un capítulo de
la historia sin enjuiciar a los culpables de violaciones
a los derechos humanos durante los años de plomo en
Uruguay.
La reciente decisión del Parlamento uruguayo demuestra que, más temprano que tarde, los pueblos
eligen a través de sus representantes soberanamente
sus propios destinos, reconstruyen su historia con
justicia, a través de consensos democráticos, libre
de imposiciones y cumpliendo con el derecho a la
Justicia que le asiste a todo ciudadano, sin distinción
de ideologías.
Entendemos también que esta decisión no es ajena
al histórico momento que viven las democracias de
nuestro continente y esperamos que otros países vecinos sigan este ejemplo, como también supo hacerlo el
nuestro en los últimos dos gobiernos. En la Argentina,
los derechos humanos y el enjuiciamiento a los culpables del terrorismo de Estado es una política de Estado
y una reivindicación histórica.
Sin que ello implique inmiscuirse en asuntos
internos de otro Estado, teniendo en cuenta que se
trata de un país hermano y socio del Mercosur, con
el que hemos compartido los mismos avatares en la
lucha por la libertad y la democracia, es que esta
Honorable Cámara saluda al Congreso uruguayo
por su reciente decisión para reconstruir su memoria
histórica. Es importante destacar que en nuestras
jóvenes democracias los avances que se dan en una
sociedad, trascienden de manera inmediata a los
países vecinos y de ahí que consideramos a este
hecho como si fueran un reflejo del camino que este
Parlamento ya supo transitar.
Por lo expuesto precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.

DECLARA:

Su reconocimiento al Parlamento de la República
Oriental del Uruguay por pronunciarse por la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de
Caducidad, tal como lo hiciera el Parlamento argentino
con las leyes de obediencia debida y punto final.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo, respaldando el planteo efectuado por
la presidenta de la Nación al primer ministro británico
en la Cumbre de Líderes Progresistas realizada en
Chile, respecto de reanudar las negociaciones sobre
la soberanía de las islas Malvinas; 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 julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y compromiso con el planteo que la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, efectuara al primer ministro británico, sir Gordon Brown, en el marco de la
Cumbre de Líderes Progresistas realizado en Viña
del Mar, Chile, el 28 de marzo del corriente, en
relación al efectivo cumplimiento de la resolución
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
que insta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a reanudar negociaciones que resuelvan
el conflicto de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, participó de la Cumbre de Líderes Progresistas
convocada por la señora presidenta de Chile Michelle
Bachelet y llevada a cabo en la ciudad de Viña del
Mar los días 27 y 28 de marzo pasado. Allí estuvieron
presentes otros líderes mundiales y en ese contexto
nuestra señora presidenta tuvo una reunión con el
primer ministro británico Gordon Brown donde otros
funcionarios argentinos estuvieron presentes.
En ese encuentro, la señora presidenta planteó con
gran claridad y firmeza la necesidad de que se reanuden las conversaciones y negociaciones entre ambos
Estados para resolver los conflictos de soberanía sobre
las islas Malvinas Geogias y Sandwich del Sur. La
posición de nuestro país es que Londres acate las resoluciones de las Naciones Unidas de sentarse a dialogar
sobre la cuestión.
Sin embargo, el premier británico Gordon Brown
rechazó esta posibilidad diciendo que su postura es
clara y dijo que “no habrá modificaciones a la posición tradicional de Gran Bretaña sobre esta cuestión”.
También sostuvo el premier británico que la política de
Estado respecto a este tema es dejar a los isleños que
determinen su postura con respecto a la situación, la
cual será respaldada firmemente.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur sostengo el compromiso con esta causa justa, la cual esta ínsita en el
corazón de cada fueguino de una manera muy especial
porque las islas en cuestión son parte del territorio
de nuestra provincia. También este tema despierta
una sensibilidad especial en cada fueguino porque
en la época del conflicto bélico, el territorio de la isla
grande de Tierra del Fuego fue escenario de muchas
operaciones militares.
En este sentido, acompaño el pedido que realizara
la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
brego porque las Naciones Unidas tomen cartas en el
asunto y se inste, mediante las vías correspondientes al
derecho internacional, al Reino Unido a cumplir con las
resoluciones emanadas por el Comité de Descolonización y por la Asamblea General, y se disponga a debatir
sobre esta cuestión de soberanía con nuestro país.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en la sanción de este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y compromiso con el planteo que la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, efectuara al primer ministro británico, sir Gordon Brown, en el marco de la Cumbre de
Líderes Progresistas realizado en Viña del Mar, Chile,

el 28 de marzo del corriente, en relación al efectivo
cumplimiento de la resolución de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), que insta al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a reanudar
negociaciones que resuelvan el conflicto de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rossi, manifestando dolor y solidaridad con el
pueblo y gobierno italiano, con motivo del movimiento
sísmico que afectó a la región de Abruzzo en los primeros días de abril; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su dolor y solidaridad para con el pueblo
y gobierno italianos con motivo del movimiento sísmico que afectó a la región de Abruzzo, Italia, durante
los primeros días de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente movimiento sísmico producido en la región de Abruzzo, en la querida República Italiana, con
un saldo de casi trescientas víctimas fatales, miles de
heridos y cuantiosos daños materiales, ha conmovido
las fibras más íntimas de los argentinos en general y de
los descendientes de aquellos italianos, en particular,
que forjaron nuestra Argentina actual.
Las pérdidas materiales o el deterioro de monumentos históricos no se comparan con lo que puede
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significar para cada familia la desaparición de uno de
sus seres queridos. Esta catástrofe nos interpela a ser
solidarios para con el doliente pueblo que habita en la
región afectada, más aún cuando entre las víctimas fatales se encuentran una ciudadana argentina, su esposo
y su hijito de cinco meses.
Seguramente, el poder recuperarse de esta tragedia
será para el pueblo italiano una ardua tarea y plagada
de sinsabores, pero confiamos en la entereza de los
habitantes y el apoyo decidido de los gobernantes
para que en un breve plazo puedan comenzar a
reconstruir sus hogares, retomando sus historias
de vida.
Por lo expuesto solicito al honorable cuerpo adhiera
a este proyecto de declaración para manifestar el dolor
y la solidaridad para con el pueblo italiano y su gobierno frente a las consecuencias del movimiento sísmico
producido en territorio italiano.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su dolor y solidaridad para con el
pueblo y gobierno italiano con motivo del movimiento
sísmico que afectó a la región de Abruzzo, Italia, durante los primeros días de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero, expresando reconocimiento al pueblo y autoridades ecuatorianas, por
el desarrollo de los comicios generales realizados
el 26 de abril y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento al pueblo y a las autoridades
ecuatorianas por el desarrollo de los comicios generales
llevados a cabo el domingo 26 de abril de 2009, por la
constitución de instituciones electorales independientes,
y por la participación política de los más jóvenes, muestras cabales de compromiso y respeto cívicos a la institucionalidad plasmada en la nueva Constitución Nacional.
2. Su congratulación a don Rafael Vicente Correa
Delgado como presidente electo de la República de
Ecuador y a quienes han sido electos asambleístas, prefectos, alcaldes y concejales, augurándoles los mayores
éxitos en el ejercicio de sus funciones representativas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones generales, llevadas a cabo el 26 de
abril de 2009 en la República de Ecuador constituyen el
corolario político de un proceso institucional iniciado a
principios de 2007 cuando, en su primer día de funciones, el presidente Correa Delgado firma el decreto 2/07
llamando al pueblo ecuatoriano a una consulta popular
para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que
redactase una Constitución Nacional que reflejase en su
plexo la riqueza regional y étnica del Ecuador.
La ciudadanía ecuatoriana acompañó la iniciativa
del presidente aunque cabe destacar que este proceso
no ha estado exento de fuertes cuestionamientos a su
legalidad. No obstante, instituciones regionales como la
Organización de Estados Americanos han respaldado el
proceso basados en la premisa de que el mismo era fruto de una consulta popular, legal en su convocatoria y
legitimadora en sus resultados. El día 30 de septiembre
se realizaron las elecciones de los constituyentes y el
29 de noviembre se reúne por primera vez la Asamblea
Constituyente de la República de Ecuador.
La Constitución –que consta de 444 artículos, 30
disposiciones transitorias y 30 artículos del Régimen
de Transición– fue finalmente aprobada en referéndum
popular el 28 de septiembre de 2008 y entró en vigencia
el 24 de octubre de 2008.
Vale destacar que en virtud de la institucionalidad
plasmada en la nueva Constitución Nacional, fueron
incorporados al padrón electoral un importante número
de electores que votaron por primera vez, como es el
caso de 75.204 militares y policías en servicio activo,
539.426 jóvenes de 16 y 17 años de edad, 7.000 detenidos sin sentencia condenatoria y extranjeros residentes
en el país por más de cinco años.
La nueva Constitución contempla también el voto
de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior y, en
especial, garantiza su representación en las institu-
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ciones nacionales. La Asamblea Nacional, por caso,
se compondrá por 6 asambleístas electos por el voto
ecuatoriano en el exterior (2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Estados Unidos y Canadá, 2 por América
Latina, el Caribe y Africa). Muchos analistas coinciden
en que esta disposición explica el fuerte aumento de la
participación de ecuatorianos en el exterior, llegando
incluso a duplicar los registros de participación en
elecciones precedentes.
A su vez, ha dotado de transparencia al proceso el
reconocimiento de la autonomía administrativa, financiera, organizativa y personalidad jurídica propia de la
función electoral, conformada por el Consejo Nacional
Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
La transparencia del proceso electoral se ha visto
enriquecida también con la participación de misiones de observación electoral internacional entre
las cuales cabe destacar la labor desempeñada por
la Organización de Estados Americanos, la Unión
Europea, representantes de organismos electorales
de la región, el Parlamento Andino y el Parlamento
Latinoamericano, ante el cual fui designada como
jefa de misión.
Como defensora acérrima de los derechos de la
mujer, no puedo soslayar la obligación constitucional
de la alternancia de géneros en las listas a cargos de
representación colegiada. Esta previsión, señor presidente, ha de equilibrar la representación femenina
en la Asamblea, máxime teniendo en cuenta que en
la Comisión de Legislación y Fiscalización que desempeña funciones hasta la asunción de los nuevos
asambleístas, se encuentra conformada por sólo un
27 % de comisionadas mujeres.
Como dijimos, el pasado 26 de abril, el pueblo ecuatoriano ha asistido masivamente a las urnas a elegir
presidente y vicepresidente de la Nación, 15 asambleístas nacionales, 103 asambleístas provinciales, 6
asambleístas del exterior, 46 prefectos y viceprefectos,
221 alcaldes, 1039 concejales urbanos y 542 concejales
rurales. El presidente Rafael Correa ha sido reelecto en
su cargo por el 51,91 % de los votos emitidos.
El respeto indiscutido por los resultados electorales
y la participación ciudadana en la jornada electoral,
adquieren incluso mayor notoriedad al tener en cuenta
que la mayor parte del nuevo texto constitucional no
se ha aplicado mientras que el régimen constitucional
anterior fue abolido, lo que ha despertado sombríos
pronósticos sobre la integridad del proceso, finalmente
deslegitimados en los hechos.
El gran desafío, señor presidente, para las autoridades electas ha ser la operatividad de todas las disposiciones de la nueva Constitución, pero fundamentalmente el gran desafío ha de ser la puesta en marcha del
espíritu de esa ley fundamental: igualdad e inclusión.
Por los motivos expuestos, señor presidente, propongo a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

Reunión 12ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento al pueblo y a las autoridades
ecuatorianas por el desarrollo de los comicios generales
llevados a cabo el domingo 26 de abril de 2009, por la
constitución de instituciones electorales independientes, y por la participación política de los más jóvenes,
muestras cabales de compromiso y respeto cívicos a la
institucionalidad plasmada en la nueva Constitución
Nacional.
2. Su congratulación a don Rafael Vicente Correa
Delgado como presidente electo de la República de
Ecuador y a quienes han sido electos asambleístas,
prefectos, alcaldes y concejales, augurándoles los
mayores éxitos en el ejercicio de sus funciones representativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá, expresando satisfacción por el
acuerdo político para la consolidación del Mercosur,
dado en la última reunión del Parlamento del Mercosur,
el 28 de abril pasado en la República de Paraguay; 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 julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la aprobación del Acuerdo
Político para la Consolidación del Mercosur, dado en
la última reunión del Parlamento del Mercosur que
se realizó en Asunción, República del Paraguay, el
pasado 28 de abril de 2009, que habrá de posibilitar la
continuidad parlamentaria bajo el régimen de propor-
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cionalidad atenuada, asimismo, propiciando la creación
de un tribunal de justicia del Mercosur y la ampliación
de las actuales atribuciones del Tribunal Permanente
de Revisión.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay,
los días 27 y 28 de abril de 2009, se llevaron a cabo
la IV Sesión Especial y la XVII Sesión Ordinaria del
Parlamento del Mercosur.
A lo largo de esos dos días, entre otros temas de
importancia fijados en el orden del día correspondiente,
se debatió, por momentos intensamente y con variadas posiciones, un acuerdo político que permitiera al
Parlamento del Mercosur cumplir lo establecido en su
Protocolo Constitutivo, respecto a la forma de constitución y cantidad de sus miembros en relación a los
Estados partes que lo componen.
El Protocolo Constitutivo contemplaba que, dada
la fuerte diferencia poblacional entre los dos países
mayores, Brasil y Argentina, frente a los dos socios
menores, Paraguay y Uruguay, debía buscarse una
fórmula que lograra que las representaciones de cada
país no se basaran simplemente en su población. Esa
era la fórmula de la “proporcionalidad atenuada”.
Un trabajo serio y responsable de los grupos técnicos, durante prácticamente todo el año 2008 y los
meses recorridos de este 2009, llevaron a establecer
una fórmula que contempló los intereses de los países
menores, frente a la lógica mayor representación de
los dos mayores.
Después de arduas deliberaciones, el voto casi unánime de los parlamentarios presentes en el recinto de
deliberaciones, en el Congreso Nacional Paraguayo,
consagró la fórmula que permitió destrabar el acuerdo,
que está dada por el artículo 1º de la Recomendación
del Parlamento del Mercosur, que dice: “La proporcionalidad atenuada, la creación de un Tribunal de
Justicia del Mercosur y la ampliación de las actuales
atribuciones del Tribunal Permanente de Revisión,
deben ser articulados en forma simultánea”.
Esta Recomendación del Parlasur ha permitido la
aprobación de una disposición anexa que tiene dos
instancias fundamentales: la primera, la “dimensión
parlamentaria”, consagra en consecuencia el criterio
de representación ciudadana, según lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del PCPM, e implementa asimismo la ampliación y consolidación de las
competencias del Parlamento del Mercosur y establece
que todas las acciones necesarias para su entrada en
vigencia se llevarán a cabo durante el año 2009.
La segunda instancia fundamental ha sido la consagración de la “dimensión judicial y del derecho del
Mercosur”; propone una agenda de trabajo que culmine

con la creación de un Tribunal de Justicia del Mercosur,
a más tardar durante el segundo semestre del año 2010,
y en tanto ello ocurra elaborar un proyecto de norma
que modifique el Protocolo de Olivos y dote de nuevas atribuciones al Tribunal Permanente de Revisión;
entre otras, la de establecer la condición vinculante de
las opiniones consultivas y la facultad de establecer
medidas compensatorias.
Este acuerdo político marca el comienzo de una
nueva etapa en el Parlamento del Mercosur que, una
vez aprobada por el Consejo del Mercado Común,
permitirá a los Estados partes la conformación de éste
mediante la elección directa por sufragio universal de
sus parlamentarios.
Con la satisfacción del acuerdo alcanzado, elevamos
a nuestros pares este proyecto de declaración para que
este honorable cuerpo se solidarice con tan ansiado logro político que sin duda devengará en nuestro anhelo
de “más y mejor Mercosur para todos”, único camino
para afianzar el desarrollo armónico de nuestra región.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la aprobación del Acuerdo Político
para la Consolidación del Mercosur, dado en la última
reunión del Parlamento del Mercosur que se realizó
en Asunción, República del Paraguay, el pasado 28 de
abril de 2009, que habrá de posibilitar la continuidad
parlamentaria bajo el régimen de proporcionalidad atenuada, propiciando asimismo la creación de un tribunal
de justicia del Mercosur y la ampliación de las actuales
atribuciones del Tribunal Permanente de Revisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo al 59º
aniversario del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo
pasado; 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.
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Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 59° aniversario del Día de Europa, que
se celebrara el pasado 9 de mayo de 2009, fecha en la
que se recuerda la propuesta conocida como Declaración
Schuman, hito fundacional de la Europa comunitaria,
haciendo votos para consolidar los vínculos y la solidaridad entre el Mercosur y la Unión Europea, como valores
fundamentales de la integración comunitaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de mayo de 1950 nacía la Europa comunitaria,
en un momento –es importante recordarlo– en el que
la amenaza de una tercera guerra mundial se cernía
sobre Europa.
“En esa fecha, en París, se convocó a la prensa a las 6
de la tarde en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos
Exteriores en el Quai d’Orsay porque se iba a hacer pública una ‘comunicación de la mayor importancia’”. Las
primeras líneas de la declaración del 9 de mayo de 1950,
redactada por Jean Monnet y comentada y leída ante la
prensa por Robert Schuman, ministro francés de Asuntos
Exteriores, expresan claramente la ambiciosa magnitud de
la propuesta: “La paz mundial sólo puede salvaguardarse
mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan […] Con la puesta en común de las
producciones de base y la creación de una alta autoridad
cuyas decisiones vinculen a Francia, Alemania y los
países que se adhieran a ella, esta propuesta establecerá
los cimientos concretos de una federación europea indispensable para el mantenimiento de la paz”.
Se proponía crear una institución europea supranacional encargada de administrar las materias primas que en
aquella época eran la base de toda potencia militar: el carbón y el acero. Ahora bien, los países que iban a renunciar
de esta forma a la propiedad estrictamente nacional de la
“columna vertebral de la guerra” apenas acababan de salir
de un espantoso conflicto bélico que había dejado tras de
sí innumerables ruinas materiales y, sobre todo, morales:
odios, rencores, prejuicios, etcétera.
Todo empezó ese día y, por eso, en la Cumbre de
Milán de 1985 los jefes de Estado y de gobierno decidieron celebrar el 9 de mayo como el Día de Europa.

Reunión 12ª

Todos los países que democráticamente adhieren a
la Unión Europea adoptan los valores de paz y solidaridad, piedra angular de la construcción comunitaria,
valores que se hacen realidad a través del desarrollo
económico y social y del equilibrio medioambiental
y regional, únicos mecanismos capaces de garantizar
un nivel de calidad de vida equitativo para todos los
ciudadanos.
Europa, como conjunto de pueblos conscientes de
pertenecer a una misma entidad y de tener culturas análogas o complementarias, existe desde hace siglos. Sin
embargo, a falta de reglas o instituciones comunes, esta
conciencia de ser una unidad fundamental nunca logró
evitar los desastres. Incluso en nuestros días, algunos
países que no forman parte de la Unión Europea siguen
estando expuestos a espantosas tragedias.
Como cualquier obra humana de esta envergadura,
la integración de Europa no puede conseguirse ni en
un día ni en unas décadas. Hay todavía vacíos e imperfecciones evidentes.1
La celebración de este día el 9 de mayo “coincidió
con el centenario del nacimiento de Schuman (1886),
que junto con Jean Monnet, Konrad Adenauer y Alcide
De Gasperi, son considerados los padres fundadores de
la Europa comunitaria”.2
La adhesión por parte de este honorable cuerpo que
estamos proponiendo es de importancia en tanto expresa nuestra vocación para afianzar las relaciones entre el
Mercosur y la Unión Europea (UE). Esta vocación, que
a la vez es una necesidad, ha sido advertida por varios
estadistas. Así por ejemplo, ya en 2007, el ex premier
de Francia, Dominique de Villegin, pidió relaciones
cada vez “más estrechas” entre ambos bloques.3
La declaración que proponemos representa, además,
el justo reconocimiento a la cooperación que desde la
UE se viene haciendo para el afianzamiento institucional del Mercosur. Al respecto, tiene tino recordar que
“la cooperación de la UE con el Mercosur como bloque
regional surge en 1992 con la firma del Acuerdo Interinstitucional entre la Comisión Europea y el Mercosur.
Desde entonces, el objetivo principal de la cooperación
ha sido reforzar el proceso de integración del Mercosur. En 1995 ésta fue reforzada por el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación firmado el 15 de diciembre en Madrid. Este acuerdo comprende tres pilares
principales: diálogo político, cooperación y asuntos
comerciales, e incluye anexa una Declaración Conjunta
sobre el Diálogo Político UE-Mercosur. El acuerdo,
que sentó las bases jurídicas para una cooperación en el
ámbito institucional, económico, social y cultural, entró
en vigor plenamente el 1º de julio de 1999.
Cfr. http://europa.eu/abc/symbols/9-may/eu-day es.htm.
Ver http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa de Europa.
3
C f r. h t t p : / / w w w. m e r c o s u r n o t i c i a s . c o m / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=2818&Itemid=
191.
1
2
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”El 24 de noviembre de 1999 se realizó en Bruselas
el Primer Consejo de Cooperación UE-Mercosur, el
cual principalmente abordó la estructura, metodología
y calendario de las negociaciones para un Acuerdo de
Asociación Interregional UE-Mercosur. Durante la
presidencia sueca de la UE, el 26 de junio de 2001 tuvo
lugar en Luxemburgo el Segundo Consejo de Cooperación UE-Mercosur, el cual se centró sobre el estado de
las negociaciones y los pasos por seguir. Paralelamente
se firmó un memorándum de entendimiento sobre las
orientaciones plurianuales para la realización de la
cooperación de la UE para Mercosur relativa a los años
2000-2006, definiendo las prioridades de cooperación
por sector en el período 2000-2006.
”Con base en este memorándum, la Comisión Europea
adoptó el 25 de septiembre de 2002 el documento de
estrategia regional para Mercosur 2002-2006, que corresponde a un programa indicativo regional de cooperación
por un monto total de 48 millones de euros, definiendo
las prioridades de cooperación para la UE y las acciones
que implementar a favor de estos sectores. El documento
define tres sectores prioritarios para la cooperación: apoyo
a la consolidación del mercado interno de Mercosur, establecimiento de instituciones (apoyo a la institucionalidad
del Mercosur) y fortalecimiento de la sociedad civil (dimensión social del Mercosur, sociedad de la información,
educación, cultura y sector audiovisual).
”El documento de estrategia regional para Mercosur
2007-2013 fue aprobado por las instituciones de la UE en
agosto de 2007. Este programa ha determinado destinar 50
millones de euros para apoyar a proyectos en tres áreas:
consolidación institucional del Mercosur, preparación
para la puesta en marcha del acuerdo de asociación entre
ambos bloques y fomentar la participación de la sociedad
civil al proceso de integración de Mercosur”.4
Así las cosas, no podemos menos que sumarnos a la
celebración de este día, haciendo votos para afianzar la
paz y solidaridad entre el Mercosur y la Unión Europea,
valores fundamentales de la integración comunitaria.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 59° aniversario del Día de Europa,
que se celebrara el pasado 9 de mayo de 2009, fecha
en la que se recuerda la propuesta conocida como
Declaración Schuman, hito fundacional de la Europa
comunitaria, haciendo votos para consolidar los vínculos y la solidaridad entre el Mercosur y la Unión
4
http://www.observatorioueal-alop.eu/wcm/index.
php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=80.

Europea, como valores fundamentales de la integración
comunitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rached, adhiriendo a la Declaración de Doha
que selló la reunión de jefes de Estado y de gobierno
de los países árabes y sudamericanos, respecto de
la promoción de las relaciones bilaterales; 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 julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración de Doha que selló
la reunión de jefes de Estado y de gobierno de los
países árabes y sudamericanos, celebrada en la
capital del Estado de Qatar entre los días 31 de
marzo y 1º de abril de 2009, en la convicción de
que dicha cumbre y su documento final participan
de la búsqueda de un mundo multipolar que abandone definitivamente la teoría nefasta del choque
de civilizaciones e inaugure una era de amistad y
cooperación entre los pueblos.
El texto, al que este Honorable Senado adhiere,
consagra “la disposición de trabajar en la promoción de
las relaciones árabe-sudamericanas y beneficiarnos de
las oportunidades disponibles, y en la coordinación de
esfuerzos birregionales para construir una comunidad
sólida, en donde exista un intercambio de beneficios
mutuos y una protección de intereses comunes, en el
marco de relaciones constructivas y concretas”.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acontecimientos de naturaleza extraordinaria y de
enorme repercusión social y política, como la muerte de
Raúl Alfonsín y la epidemia de dengue, han eclipsado
ante los representantes del pueblo un trascendente hecho de política internacional como la segunda reunión
de jefes de Estado y de gobierno de los países árabes y
sudamericanos celebrada en Doha, Qatar, los días 31
de marzo y 1º de abril de 2009.
Esta cumbre, que sucedió a la primera, realizada en
Brasilia en mayo de 2005, como respuesta a una sabia
y estratégica iniciativa del gobierno del presidente Luiz
Ignacio “Lula” Da Silva, de la hermana República Federativa de Brasil, constituye un significativo avance en la
conformación de un mundo multipolar, con el consecuente
abandono del mundo unipolar regido por una potencia
hegemónica y el dogmatismo del pensamiento único.
En efecto, el encuentro birregional constituye un
eslabón más en la búsqueda de los pueblos por liberarse
de los grandes condicionamientos y ataduras que les
impuso la arrogancia imperial y el neocolonialismo, y
que han alcanzado su cúspide en la última década con
el predominio de las doctrinas neoconservadoras, cuyos
voceros más fanáticos anticipaban y promovían, hasta
completar la secuencia de la profecía autocumplida, el
choque de civilizaciones que dio pie, entre otras calamidades, a la invasión de Afganistán e Irak y la masacre
de sus pueblos.
La correcta interpretación que han realizado los
gobiernos árabes y sudamericanos sobre las consecuencias catastróficas que acarrea para la humanidad el
esquema de la confrontación permanente, ha derivado
en el postulado del dialogo y del acuerdo de civilizaciones en que se inscriben política y estratégicamente
las reuniones ya celebradas de Brasilia y Doha, y la que
se llevará a cabo en Lima, Perú, en 2011.
El documento de la cumbre da cuenta de las coincidencias y de la voluntad de solidaridad, fraternidad e
intercambios diversos que hoy rigen en estos dos espacios regionales, haciendo hincapié en la imprescindible
cooperación Sur-Sur.
Tanto en la introducción como en los capítulos de
coordinación política, cooperación cultural, diálogo de
civilizaciones, cooperación económica, cooperación en
asuntos de medio ambiente y desarrollo sustentable,
cooperación científica, tecnológica y educacional y
cooperación social, la declaración de Doha exhibe
consenso en la exigencia para el establecimiento de
un Estado Palestino, lograr un Medio Oriente libre
de arsenal nuclear y de armas de destrucción masiva,
la existencia de un Irak unido, libre, soberano e independiente, el resguardo de los derechos humanos,
la construcción de la biblioteca árabe-sudamericana
en Argelia, el intercambio comercial, el incentivo al
turismo recíproco, el apoyo a los mecanismos del
Protocolo de Kyoto para hacer frente a los desafíos

que plantea el cambio climático, el combate contra la
pobreza, el hambre, el analfabetismo y las lacras del
subdesarrollo.
Asimismo el documento exige a Gran Bretaña que
acceda a discutir con la Argentina la soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En la seguridad de que este Honorable Senado no
debe esperar el paso del tiempo ni el juicio de la historia para evaluar este tipo de procesos de integración
sino participar con su apoyo desde la génesis de este
escenario de hermanamiento de los pueblos árabes y
sudamericanos, solicito a mis pares que me acompañen
en la sanción de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración de Doha que selló la
reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países
árabes y sudamericanos, celebrada en la capital del
Estado de Qatar entre los días 31 de marzo y 1º de abril
de 2009, en la convicción de que dicha cumbre y su
documento final participan de la búsqueda de un mundo multipolar que abandone definitivamente la teoría
nefasta del choque de civilizaciones e inaugure una era
de amistad y cooperación entre los pueblos.
Que el texto, al que este Honorable Senado adhiere,
consagra “la disposición de trabajar en la promoción de
las relaciones árabe-sudamericanas y beneficiarnos de
las oportunidades disponibles, y en la coordinación de
esfuerzos birregionales para construir una comunidad
sólida, en donde exista un intercambio de beneficios
mutuos y una protección de intereses comunes, en el
marco de relaciones constructivas y concretas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
(m.c.) doña Selva Judit Forstmann, solicitando se implemente una campaña nacional de difusión destinada
a la prevención de la tuberculosis en el país (expediente
S.-768/09); y, por las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. del Valle Colombo de Acevedo. – Elena
M. Corregido. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
María D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la prevención de la tuberculosis (TBC) en todo el territorio de
la Nación, en los medios de comunicación masiva.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones,
pero puede propagarse a otros órganos. Es causada por
la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis (M.
tuberculosis) y se puede adquirir por la inhalación de
gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo
de una persona infectada.
La infección puede permanecer inactiva (latente) por
años y luego reactivarse. La mayoría de las personas
que presentan síntomas de una infección de tuberculosis resultaron primero infectadas en el pasado.
Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad puede
reactivarse en cuestión de semanas después de la infección primaria.
Las siguientes personas están en riesgo de tuberculosis activa:
– Los ancianos.
– Los bebés.
– Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, debido a sida, quimioterapia o
medicamentos antirrechazo administrados después de
un trasplante de órgano.
El riesgo de contraer la tuberculosis aumenta si uno
está en contacto frecuente con personas que padecen la
enfermedad, desnutrición y que vivan en condiciones
de vida insalubres o de hacinamiento.
Los signos y síntomas más frecuentes de la tuberculosis son: tos con flema por más de 15 días, fiebre,
sudoración nocturna y pérdida de peso. Si la infección
afecta a otros órganos por volverse sistémica, aparecen
otros síntomas. Por lo general, las personas que tienen
contacto cercano con una persona diagnosticada con
tuberculosis son sometidos a pruebas para descartar
que estén infectados.

La resistencia microbiana a los antibióticos usados
para el tratamiento de la tuberculosis se está volviendo
un creciente problema en casos de tuberculosis extensamente resistente a multidrogas. La prevención de
contraer tuberculosis radica en programas de rastreo y
vacunación, usualmente con BCG.
El objetivo del tratamiento es curar la infección con
fármacos que combatan la bacteria de la tuberculosis.
El tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa involucra siempre una combinación de muchos fármacos y
se continúa hasta que las pruebas de laboratorio muestren qué medicamentos funcionan mejor.
La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir, incluso en aquellos que han estado expuestos al
contacto con una persona infectada. La prueba cutánea
(PPD) para tuberculosis se utiliza en poblaciones de alto
riesgo o en personas que pueden haber estado expuestas
a la tuberculosis, como los trabajadores de la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara
el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis,
en conmemoración del anuncio del descubrimiento del
bacilo de la tuberculosis por el doctor Robert Koch en
el año1882.
En 1982 se realizó el primer Día Mundial de la Tuberculosis patrocinado por la OMS y la Unión Internacional
Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias
(UICTER). Este evento buscaba educar al público sobre
las devastadoras consecuencias económicas y de salud
causadas por la tuberculosis, su efecto en los países en desarrollo y su impacto continuo y trágico en la salud global.
En la Argentina, cada año, se registran 4.500 nuevos
casos de tuberculosis en la provincia de Buenos Aires, y
casi 1.200 casos nuevos en la Capital Federal. Las dos
jurisdicciones suman más de un 50 % de los casos de
todo el país.
Por otra parte, la tasa de tuberculosis asciende a 38
casos por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de
Buenos Aires, y a 30 en la provincia. Las tasas de estas
áreas son más altas que el promedio nacional, que en
el año 2007 fue de 27,1 por cada 100.000 habitantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la prevención de la tuberculosis (TBC) en todo el territorio de
la Nación, en los medios de comunicación masiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 276)

Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la
Unión Internacional de Telégrafos que en 1934, adoptó
el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas. La idea fundamental
por ese entonces era la de promover el desarrollo y
el funcionamiento eficiente de las instalaciones de
telecomunicaciones, haciendo que los beneficios de
las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, y para
ello se proponía como trabajo fundacional ofrecer la
asistencia técnica necesaria para los países con menor
desarrollo relativo.
Hoy, en este mundo, agobiado por circunstancias
propias del desarrollo social, las comunicaciones aparecen como indispensables para el desarrollo humano.
Son en esencia una herramienta humanitaria altamente
eficaz. Las modernas tecnologías de estos tiempos
como Internet, permiten comunicaciones con una velocidad tal que son indispensables para cualquier tipo
de situaciones y fundamentalmente en las emergencias,
por encima de las fronteras.
Manifestaba el ex secretario general de la ONU
Kofi A. Annan: “La llegada de Internet se ha descrito
ampliamente como algo tan importante para la sociedad
como el desarrollo del computador personal, el teléfono
o incluso la prensa escrita. Aun así, es difícil explicar
a los que no han utilizado nunca Internet su capacidad
para cambiar la vida, crear nuevas empresas o acercar
familias muy separadas. Para los que han empezado a
utilizar Internet y han superado las frustraciones iniciales asociadas a la utilización de toda nueva tecnología,
Internet puede hacer todo eso y mucho más”.
Ejemplo de estos días es la importancia de Internet
en la medicina con la gran posibilidad de la telemedicina. Sobre ese tema el coordinador de los proyectos
de telemedicina de la UIT, Petko Kantchev”, nos
comenta que los beneficios de la telemedicina no se
limitan a la capacidad de integrar las zonas rurales en
la red de servicios nacionales de atención de salud a un
costo relativamente bajo, sino que también ofrecen la
posibilidad de utilizar mejor los recursos intelectuales
de un país. El señor Kantchev dijo que “en los países
en desarrollo es característico que los intelectuales
y profesionales más competentes se concentren en
la capital. Estas personas, cuyo número tiende a ser
muy reducido, poseen conocimientos técnicos y experiencias sumamente valiosos para el entorno local.
Estos están más familiarizados con las enfermedades
y dolencias que pueden tratarse a nivel local en vez de
consultar a médicos de Canadá, Rusia, Alemania o los
Estados Unidos”.
La posibilidad de tener acceso a un vasto acervo de
información médica y de ponerse en contacto con profesionales a escala mundial ofrece una oportunidad de
aprendizaje excepcional a los estudiantes de medicina y
a otros profesionales de la salud. Las oportunidades de

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
los proyectos de declaración de la senadora Riofrio
(S.-1.153/09), del senador Jenefes (S.-1.293/09), del
senador Rodríguez Saá y otros (S.-1.319/09), de la
senadora Giusti (S.-1.343/09) y del senador Basualdo
(S.-1.396/09), adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el
17 de mayo; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Proteger a los niños
en el ciberespacio”.
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 agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo E.
Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración internacional de las comunicaciones, a celebrarse este 17 de mayo, en conmemoración de la fundación en el año 1865, en la ciudad
de París, de la Unión Internacional de Telégrafos que
en 1934 adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Marina R. Riofrio.

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

educación a distancia no son nuevas, pero la red Internet
y sus características únicas de comunicación proporcionan un medio innovador y sin precedentes para acceder
a servicios de educación en el mundo entero.
La educación a distancia en ciencias de la salud –al
igual que en otras disciplinas– se ha visto obstaculizada
por algunos de los problemas tradicionales que padecen
todos los sistemas de enseñanza sin presencia personal: escasa interacción con los instructores y ausencia
total de interacción con otros estudiantes, un ritmo de
respuesta lento, un sentimiento de aislamiento y falta
de incentivos para continuar, lo que conduce a una
elevada tasa de abandonos. Por otro lado, en el campo
de las ciencias médicas se tropezaba con considerables
problemas para compartir imágenes y explicar los
procedimientos empíricos.
Tampoco es menor el efecto que se tiene en la
educación. En momentos en que la economía mundial
se basa más que nunca en la capacidad intelectual y
la innovación, en mayor medida que en las materias
primas y el trabajo manual, para generar la riqueza,
una buena educación se ha convertido en el factor
clave para determinar quién tendrá éxito y quién se
quedará atrás. Según informes de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) se considera que en los próximos
30 años será necesario educar a más personas que en
toda la historia anterior.
Y una de las formas en que los gobiernos están
tratando de ampliar las oportunidades educativas al
mayor número posible de personas sin aumentar excesivamente los costos es a través de la enseñanza a
distancia. Esta ha probado ser una solución importante
y económica para los que viven demasiado lejos de las
escuelas o universidades.
Hemos podido observar que con el surgimiento de
Internet, la experiencia de la enseñanza a distancia se
ha transformado completamente. Antes la enseñanza a
distancia era esencialmente una experiencia aislada, en
que el estudiante se enfrentaba a una cantidad enorme
de materiales de estudio enviados por correo, con
contactos esporádicos y rígidos con un instructor tan
lejano como de difícil acceso.
Es cierto que la brecha entre países y continentes es
muy grande, pero justamente es momento de recordar
las palabras del secretario general de UIT, Yoshio UTSUMI: “La transformación de la brecha digital en cosecha digital es uno de los objetivos medulares de la labor
de la UIT. Aunque por sí sola la UIT no puede colmar
esa brecha, sí puede desempeñar una función directriz
en lo que respecta a establecer contacto con todos los
posibles interesados y asociados en un esfuerzo por
avanzar. Nos hemos comprometido a hacerlo y, con el
apoyo de una acción positiva por parte de los gobiernos
y los círculos empresariales, podemos hacerlo”.
La historia de las comunicaciones en la Argentina
es muy rica y de vieja data. El inicio de las telecomunicaciones en la Argentina se dio paralelamente con el
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desarrollo de la primera línea férrea. Hacia el año 1857
se instalaba el primer trayecto del Camino de Hierro
de Buenos Aires con una extensión de 10 kilómetros.
Al mismo tiempo que un fenómeno tan grandioso se
producía en la Argentina, otro hecho importante se
producía casi sin notarse: el nacimiento de la primera
red telegráfica. La autora del emprendimiento fue
una empresa privada: la empresa Camino de Hierro
del Oeste, propietaria del ferrocarril, la cual utilizó el
telégrafo para su exclusiva utilidad.
En 1866 se instaló la primera línea telegráfica internacional que unía Buenos Aires (Argentina) con Montevideo (Uruguay), mediante un cable submarino que
se hundió en el río de la Plata. Ya hacia principios de
1869 quedó conectada la capital de la República con el
interior del país: fue el trayecto Buenos Aires - Rosario,
con una extensión de 300 kilómetros.
Fue Domingo Faustino Sarmiento como presidente
de la República, quien decidió en 1871 impulsar de
manera decidida la expansión del telégrafo, encomendando esta tarea al ingeniero francés Enrique Tassart,
vinculando así a las provincias del centro, norte y
oeste del país. Como complemento de ello se creó en
Tucumán la primera Escuela de Telegrafistas. En 1870
había catorce telegrafistas en el país, cifra que aumentó
a ciento veintiuno en 1873.
Al terminar la presidencia de Sarmiento en 1874, la red
telegráfica tenía una extensión de 5.000 km y en 1918 las
líneas daban un total de 85.781 kilómetros de longitud,
con un desarrollo de conductores de 145.605 kilómetros y
a mediados de 1874 se estableció la primera comunicación
con Europa, mediante un cable. Desde esta fecha hasta los
tiempos actuales han pasado muchas cosas hasta llegar a
la Internet, como veremos a continuación.
En los Estados Unidos, en la década del 70 nace
Arpanet, un proyecto del Departamento de Defensa
destinado a garantizar, en plena Guerra Fría, las comunicaciones entre las distintas redes informáticas
de las universidades y centros de investigación norteamericanos. Una década después en la Argentina, en
el año 1985, las universidades transforman el correo
electrónico en un medio de comunicación que permite
a la comunidad científica mantenerse en contacto. Ese
mismo año, la National Science Foundation construye
lo que sería la espina dorsal de Internet, un gran canal
de comunicación de 56 kbytes que recorre los Estados
Unidos y donde están conectados las universidades y
los centros de investigación.
Ya para 1988 la secretaria de Ciencia y Técnica
firma con ENTEL un convenio por el cual la empresa
de teléfonos cede el uso de un canal de datos para que
la universidad tuviera correo electrónico. En 1993, las
universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata
agregan enlaces propios con Internet, que se suman al
que ya tenía la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Dos años más tarde, en 1995, exactamente en el mes
de mayo se venden las primeras conexiones comerciales
a Internet en la Argentina. Luego en pocos meses, miles
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de usuarios particulares y empresas argentinas navegan
por una red que reunía a 30 millones de personas. En
nuestro país el uso de la web sigue creciendo a niveles
constantes y sostenidos desde hace ya, por lo menos,
cuatro años, de la mano de un fuerte ingreso de los
sectores de menores recursos a la autopista informática. El 2005 fue un año a todas luces espectacular para
la autopista informática, al punto de que ya hay en el
país más 10 millones de usuarios de Internet, es decir,
personas físicas distintas que se conectan al menos dos
veces por semana.
En el área de la telefonía celular un informe de
Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó
que la cantidad de líneas de telefonía móvil instaladas
alcanzó los 44,4 millones en agosto pasado, un 18,5 %
más que igual mes de 2007.
El mismo documento aclara que parte de las líneas
instaladas no están en servicio a raíz de cambios en la
tecnología de los aparatos, por lo que se calcula que las
líneas efectivamente en funcionamiento oscilan entre 35
y 37 millones. Esto significa que si se toma la estimación
de las líneas efectivamente en servicio, la cobertura se
ubicaría en cerca de 93 por cada 100 habitantes, “si bien
debe tenerse en cuenta que ha crecido el número de
personas que poseen más de un aparato”.
Atento a todo lo expuesto solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración
Marina R. Riofrio.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información a celebrarse el día 17 de
mayo. Asimismo, hace propio la consigna adoptada por el
Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) sobre “Proteger a los niños en el ciberespacio”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que
se festeja la fundación de la UIT y la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en 1865. La conmemoración de este día se decidió en la Conferencia
de Plenipotenciarios celebrada en Málaga en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la sociedad de la información
planteados en la CMSI. La asamblea general adoptó en

marzo de 2006 una resolución por la que se proclama
el 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la
Información todos los años.
Ahora bien, en noviembre de 2006, la Conferencia
de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya
decidió celebrar ambos eventos, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
Desde este organismo internacional, del cual la República Argentina es miembro, se invita a los Estados
miembros a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con objeto de:
– Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el Consejo.
– Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
– Elaborar un Informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los Estados miembros
y miembros de los sectores.
Para este año, el Consejo de la UIT adoptó el tema:
“Proteger a los niños en el ciberespacio para el Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, siendo el objeto principal velar por
que los niños puedan acceder con seguridad a Internet
y a sus valiosos recursos sin temor a ser presa de predadores sin escrúpulos en el ciberespacio”.
En junio de 2008 es Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.388, por el cual se incorporan
las nuevas tecnologías como medios de comisión de
distintos tipos previstos en el Código Penal. Sin embargo, las conductas disvaliosas donde los menores son
víctimas siguen ocurriendo, produciendo un flagelo no
sólo a nivel nacional sino internacional.
Por eso es necesario concienciar a la población,
promover la educación y una correcta utilización de las
nuevas tecnologías, así lograr una Internet más segura,
en especial para los niños, niñas y adolescentes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Telecomunicaciones, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2009,
cuyo tema adoptado para este año es “Proteger a los
niños en el ciberespacio”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.

23 de septiembre de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia)
la Unión Internacional de Telégrafos, que luego, en
1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Es la organización más
antigua intergubernamental de las Naciones Unidas.
Entre sus funciones podemos mencionar: promover
el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las
instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los
beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda
la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en
desarrollo.
Este año el tema seleccionado por la UIT es
“Proteger a los niños en el ciberespacio” y tiene por
objeto proteger a los niños para que puedan acceder
con seguridad a Internet y a sus valiosos recursos sin
riesgos.
La historia de Internet comienza a finales de los
años 60 como parte de un proyecto de defensa del gobierno estadounidense. El objetivo era que, en caso de
que hubiera un ataque nuclear, la información militar
pudiera ser consultada desde cualquier ordenador; así
nació la Arpanet, a la que podríamos llamar la madre
de Internet. Más tarde, en 1986, aparece la NSFNET,
una red que sustituía a la anterior en el campo de las
redes de investigación.
Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen
implicaciones revolucionarias en las relaciones entre
las empresas y en la vida cotidiana del ciudadano y
promueven un ritmo de cambio nunca antes conocido,
destacando la importancia de las telecomunicaciones
como motor de la sociedad de la información.
Por estos motivos solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a celebrarse el
próximo 17 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, la Unión
Internacional de Telégrafos que, años más tarde, adoptó
el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Desde 1969, el día mundial se celebra en la
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fecha señalada anteriormente, cuando se conmemora
la fundación de este organismo internacional y la firma
del primer convenio telegráfico en 1865.
Esta es la más antigua organización intergubernamental de Naciones Unidas y algunas de sus funciones
consisten en promover el desarrollo y funcionamiento
eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones.
Intenta lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a todos los individuos, al igual que ofrece
asistencia técnica a países en desarrollo, de acuerdo al
marco internacional jurídico que le corresponde.
En su calidad de coordinador mundial de gobiernos y
del sector privado, la función de este organismo abarca
tres sectores fundamentales, los cuales son; radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. Fue la principal
entidad patrocinadora de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información.
El marco jurídico internacional de la UIT comprende, en particular los siguientes instrumentos
jurídicos, que tienen carácter de tratado. Estos son la
Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, firmados en 1992 y que
entraron en vigencia el 1º de junio de 1994. Por otro
lado, desde su aprobación en 1992, la Constitución y
el Convenio fueron enmendados por las Conferencias
de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994, Minneápolis en
1998 y Marrakech en 2002. Estas enmiendas entraron
en vigencia respectivamente, en 1996, 2000 y 2004.
También integraran este marco jurídico, los reglamentos administrativos, que constituyen un complemento
a los dos mencionados anteriormente.
En noviembre de 2006, la Conferencia de la Unión
Internacional de Telégrafos, reunida en Turquía, decidió celebrar dos eventos conjuntamente, Día Mundial
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo. La celebración contribuirá
a que se tome conocimiento de las posibilidades que
brinda Internet y otras tecnologías a la sociedad y economía, para así poder reducir la brecha digital existente
en la actualidad y permitiendo que se transforme en un
recurso accesible para todos.
Por otro lado, este organismo invita a los Estados
miembros a celebrar anualmente dicho día, organizando programas nacionales con el objeto de estimular
la reflexión e intercambio de ideas sobre los nuevos
medios de comunicación, realizar debates con los
miembros de la sociedad y elaborar un informe que se
remitirá posteriormente a la Unión Internacional y al
resto de los Estados miembros.
Por lo tanto, debemos tener presente que todas las
personas hemos tenido la necesidad de comunicarnos
desde los tiempos más antiguos. Por este motivo, la
labor llevada a cabo por este organismo de carácter
internacional, es de gran relevancia, no sólo porque la
finalidad será ayudar al mundo a comunicarse, sino que
a lo largo del tiempo, han ido surgiendo nuevos medios
destinados a tal fin, cada uno de ellos revolucionaron
al mundo de la telecomunicación.
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Por último, no debemos olvidar que la incorporación
de Internet a la vida cotidiana ha producido transformaciones profundas en la educación, la cultura, el trabajo,
la economía, el Estado, los gobiernos, el consumo, entre
otras cosas. Este hecho no poco relevante y del cual no
podemos ser ajenos, ha producido una de las transformaciones culturales más profundas en cientos de años.
Actualmente, de las telecomunicaciones más tradicionales a los últimos avances del ciberespacio, la Unión
Internacional de Telégrafos sigue dando a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, orientación
y asistencia de expertos en todo lo que se refiere a las
tecnologías de la información y la comunicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse un nuevo aniversario
del Día Internacional de las Telecomunicaciones, el
próximo 17 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en Paris, Francia,
la Unión Internacional de Telégrafos que en 1934,
adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Es la más antigua organización intergubernamental
de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son:
Promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de
las instalaciones de telecomunicaciones; lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente,
y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo.
La Cámara de Informática y Comunicaciones de la
Republica Argentina (Cicomra), celebra este día mundial convencido de que nuestro país, puede y debe ser
un actor importante en esta sociedad del conocimiento.
Ésta se fortalece día a día con el esfuerzo del sector en
su conjunto, impulsando el crecimiento y acercando los
indiscutidos beneficios que las herramientas de informática y comunicaciones aportan a la sociedad.
Hoy, la tecnología está presente en cada paso de
nuestra vida diaria: ya es una realidad la promesa de
una vida digital que no es otra cosa que la concreción
practica del camino a la sociedad de la información y
el conocimiento. Esto gracias al desarrollo de la tecnología, que hoy está presente en nuestro país con los
últimos avances disponibles a nivel mundial.

Las telecomunicaciones son esenciales para una
labor de asistencia humanitaria eficaz.
Las tecnologías modernas de telecomunicación, como
Internet, permiten la comunicación en situaciones de
emergencia a través de las fronteras geográficas y sociales.
Los instrumentos automatizados para acceder a la
información y presentarla pueden ayudar a reducir la
“sobrecarga de información”.
Es necesario, mejorar el entorno reglamentario para
eliminar las trabas a la entrada y utilización de equipo
de telecomunicación en los países, durante las operaciones internacionales de socorro y facilitar el uso de
telecomunicaciones para mitigar y prevenir catástrofes
y prepararse para ellas.
Las telecomunicaciones se han convertido en
la actualidad en un bien, cuya disponibilidad hoy
la sociedad considera indispensable y la perdida
repentina de este servicio, se percibiría de manera
similar a la de refugio, comida y asistencia medica, por la dependencia que la misma ha creado en
nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado el
día 17 de mayo. Que asimismo hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Proteger a los niños
en el ciberespacio”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de los señores senadores
Jenefes y Calcagno (S.-1.568/09), adhiriendo al 50º
aniversario del diario La Ciudad de Avellaneda; y, por
sus fundamentos y 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.
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Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.-–
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo E.
Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 50ª aniversario del diario La Ciudad
de Avellaneda.
Guillermo R. Jenefes. – Eric Calcagno y
Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Ciudad de Avellaneda fue fundado el
24 de abril del año 1959 y desde entonces ha cursado
su vida de la mano de la familia fundadora.
Este diario se imprime en sus propios talleres gráficos y se distribuye, en las localidades de Avellaneda,
Wilde, Sarandí, Villa Domínico, Piñeiro, Gerli y Dock
Sud.
La Ciudad de Avellaneda se integra con las secciones
de política, educación, salud, cultura, municipales, sindicales, policiales, sociales, institucionales, vecinales,
empresas, culto católico y deportes.
Actualmente, el diario complementa su tarea de
informar con una moderna edición electrónica de gran
aceptación.
Las premisas de informar con objetividad, educar y
entretener, sostenidas en la redacción de La Ciudad a
través de los años, le han valido la fidelidad, confianza
y credibilidad de sus lectores.
A modo de merecido reconocimiento al diario La
Ciudad de Avellaneda, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Eric Calcagno y
Maillman.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50ª aniversario del diario La Ciudad
de Avellaneda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

32
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-877/09 del señor
senador Colazo, declarando de interés la II Bienal del
Fin del Mundo, a realizarse entre el 23 de abril y el 24
de mayo en Ushuaia, Tierra del Fuego; 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 cultural la II Bienal del Fin del Mundo,
a realizarse entre el 23 de abril y el 24 de mayo en
Ushuaia, Tierra del Fuego.
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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Bienal del Fin del Mundo, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre los días 23 de
abril y 24 de mayo de 2009.
La edición 2009 de la Bienal del Fin del Mundo, bajo la
temática de “intemperie”, hizo su apertura el 19 de enero
con la muestra previa de Río de Janeiro, Brasil, y concluirá
el 31 de mayo en la ciudad de Rosario, Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Bienal del Fin del Mundo tendrá su presentación oficial el 23 de abril en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y contará con la curaduría general de
Alfons Hug (Alemania), la curaduría nacional por
Brasil de Alberto Saravia y la Curaduría Nacional por
la Argentina de Fernando Farina.
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La temática de la segunda edición es intemperie,
en alusión al aire libre, a los grandes espacios desiertos como los de la Patagonia o los de la Antártida, a
la fragilidad de la vida ante una naturaleza cada vez
más amenazante como consecuencia del cambio climático, pero también metáfora de un mundo regido
por la transitoriedad y la incertidumbre.
En su segunda edición, la bienal incorpora, además, el concepto de “fin del mundo regional”. Tendrá
sede también en la ciudad de Rosario, y habrá obras
site specific en Calafate, en Punta Arenas (Chile) y la
Antártida, específicamente en la base Sanae (Sudáfrica),
de la República de Sudáfrica. Otras ciudades argentinas
albergarán foros, encuentros y exposiciones como “actos
asociados” a este acontecimiento. Simultáneamente, en
el marco de este acontecimiento artístico, se realizará
una versión especial en Río de Janeiro.
La edición 2009 se ha dividido en capítulos con muestras y acciones previas y posteriores a su inauguración
oficial en Ushuaia. Más de cien artistas de máximo nivel
internacional estarán presentes con distintos tipos de
obras e intervenciones, utilizando los lugares y espacios
más paradigmáticos: capítulo I: Río de Janeiro, Brasil,
muestra previa en Centro Cultural Oi Futuro; capítulo
II: Antártida, muestra previa obra Site specific en Base
Antártica IV de Sudáfrica; capítulo III: San Pablo,
Brasil, muestra previa en Centro de Exposiciones OCA;
capítulo IV: Ushuaia, Sede principal, inauguración
oficial; capítulo V: Glaciar Perito Moreno, El Calafate,
Argentina –obra Site specific–; capítulo VI: Punta Arenas, Chile –obra Site specific–; capítulo VII: Rosario,
Argentina, muestra en Centro Cultural Parque España.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la II Bienal del Fin del Mundo,
realizada entre el 23 de abril y el 24 de mayo en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.062/09 del señor
senador Marino, declarando de interés y expresando

beneplácito por la conmemoración de los 50 años del
Instituto “Manuel Belgrano”, de Macachín, La Pampa,
el 16 de marzo pasado; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su beneplácito
con motivo de la conmemoración, el 16 de marzo de
2009, de los 50 años del Instituto “Manuel Belgrano”
de la localidad de Macachín, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del instituto que hoy celebra sus cincuenta años comenzó en el mes de octubre de 1958, en una
asamblea popular convocada en el antiguo edificio
municipal por el entonces intendente don Juan Mujica
y un grupo de vecinos cuyo deseo era contar con un
ciclo básico, a fin de que los alumnos que culminaban
sus estudios primarios tuvieran la oportunidad de seguir
su formación en el pueblo, junto a sus familias.
Desde ese momento todos los esfuerzos se aunaron
en pos de aquella meta, que finalmente se vio alcanzada el día 16 de marzo de 1959, cuando se abrieron las
puertas del Instituto “Manuel Belgrano” a los primeros
21 alumnos.
Ya por el año 1971 se logra la apertura del 4º año, lo
cual motiva a todo el pueblo a continuar las gestiones
que traen aparejadas como consecuencia la posterior
habilitación del 5º año, que permitiría de allí en más
que los estudiantes lograran el preciado título de bachiller.
Cientos de colegiales han logrado en la querida casa
de estudios de Macachín proseguir y culminar sus
estudios superiores; lo que hoy aparece ante nuestros
ojos como un espacio natural del sistema educativo
significa para toda la comunidad de aquella localidad
el resultado de la perseverancia y el esfuerzo constante
de aquellos protagonistas de la década del 50 y la comunidad educativa toda, familias, alumnos, profesores
y directivos que posteriormente apuntalaron el crecimiento del instituto.
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La educación es el único camino posible para que
los Estados democráticos se precien de tales; es necesario reconocer a cada instante la labor de las personas
que han construido los espacios del saber y pensar, de
aquellos que día a día, desde su labor cotidiana, los
mantienen, los renuevan y con ellos mantienen vivas
las esperanzas de un mañana mejor.
Por estas razones es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y que expresa su beneplácito con motivo de haberse conmemorado, el 16 de marzo
de 2009, los 50 años del Instituto “Manuel Belgrano”
de la localidad de Macachín, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.371/09) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se declara de interés de esta Honorable
Cámara la conmemoración del Día del Horticultor, que
se celebra el 17 de mayo de cada año, 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 comisión, 6 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Ada R.
Iturrez de Cappellini. – María C. Perceval.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de
mayo de cada año.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las PyME mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera las 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece los
principales centros urbanos del país, se localiza en regiones que se han desarrollado para cada especie en particular por sus ventajas agroecológicas (clima y suelo),
y sobre la base de beneficios competitivos comerciales
basados en la cercanía al mercado, la infraestructura
disponible, la tecnología aplicada y otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de
mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
(Orden del Dia Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
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S.-1.454/09) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se expresa reconocimiento hacia los
técnicos del proyecto INTA Precop, el proyecto de eficiencia de cosecha del INTA; 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, 6 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Ada R.
Iturrez de Cappellini. – María C. Perceval.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

rar la competitividad de sus diseños, la venta en el mercado interno y las exportaciones de sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que vienen realizando
los técnicos del proyecto INTA Precop, el Proyecto de
Eficiencia de Cosecha del INTA, que ya logró disminuir un 20 % las pérdidas anuales en la trilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que vienen realizando
los técnicos del proyecto INTA Precop, el Proyecto de
Eficiencia de Cosecha del INTA, que ya logró disminuir un 20% las pérdidas anuales en la trilla.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En los últimos años la Argentina logró evolucionar en su producción de granos, pasando de 37 a 95
millones de toneladas. Al mismo tiempo, mejoró la
tecnología utilizada en la cosecha con lo que potenció
los niveles de calidad y eficiencia reduciendo las pérdidas físicas de granos e incrementando el saldo anual
exportable de cereales y oleaginosas en el orden de los
365 millones de dólares.
El proyecto INTA Precop se inició en 2003 y al 2008
había logrado una reducción promedio de las pérdidas
de un 20% en todos los cultivos.
Con la suma de los consejos técnicos de los especialistas del INTA y las inversiones de los productores
en equipos de cosecha, se consiguió que el país incrementara su saldo exportable en 185 millones de dólares
por año sólo por la reducción de pérdidas físicas en la
cosecha. Esta reducción ha sido comprobada por más
de 500 evaluaciones anuales realizadas en todo el país
por los técnicos del INTA Precop.
Otros logros del proyecto fueron la mejora en la
calidad de los granos, que llegan a la tolva de la cosechadora con menor daño mecánico. En seis años de
trabajo del proyecto, las pérdidas disminuyeron un
35 % para el maíz, un 15 % para la soja, un 13 % en
sorgo, 10 % en girasol y un 15 % en trigo.
También disminuyeron las pérdidas de arroz, poroto
y maní, en lo cuales se mejoró la calidad del grano que
entrega la cosechadora. El proyecto también contribuyó
con los fabricantes nacionales de cosechadoras a mejo-

36
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.942/09) del señor senador Adolfo Rodríguez Saá, mediante el cual felicita a los
profesionales de las ciencias agropecuarias, en el
aniversario del día de la enseñanza agropecuaria,
del ingeniero agrónomo y del médico veterinario,
que se celebrará el próximo 6 de agosto de 2009; y,
por las razones que 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, 6 de agosto de 2009.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Ada
Iturrez de Cappellini. – María C. Perceval.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En un nuevo aniversario del Día de la Enseñanza
Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico
Veterinario, que se celebra el próximo 6 de agosto de
2009, desde este honorable cuerpo felicitamos en su día
a todos los profesionales de las ciencias agropecuarias
que cada día aportan su esfuerzo al engrandecimiento
de nuestra patria.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El próximo 6 de agosto de 2009, celebramos el Día
de la Enseñanza Agropecuaria, del Médico Veterinario
y del Ingeniero Agrónomo. Se recuerda la iniciación en
aquel día de 1883 de los cursos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, provincia de Buenos
Aires. Esta institución es considerada la primera escuela
de estudios superiores de veterinaria del país.
Durante años se celebró la fecha como recordatorio
de la iniciación de la carrera en el país y como tal se la
consideró día del veterinario.
Esa fecha del 6 de agosto, también era compartida
por los agrónomos que tenían el mismo motivo para
su celebración. Los ingenieros agrónomos también
celebran su día en la misma fecha, que surge como
conmemoración de los inicios de los estudios agronómicos a fines del siglo XIX en el Instituto Fitotécnico
Santa Catalina, ubicado en Llavallol, que después dio
origen a las Facultades de Agronomía y de Veterinaria
de la Universidad Nacional de La Plata.
En el año 1959, hace justamente 50 años, se decidió
que se celebrara en esa fecha el Día de la Enseñanza
Agropecuaria, en conjunto con el del ingeniero agrónomo y el médico veterinario.
La actividad agropecuaria siempre ha ocupado
un lugar preponderante dentro de la economía de la
Argentina. Desde los orígenes de nuestra historia fue
y será el motor impulsor del desarrollo económico
regional y nacional.
A fines del siglo XIX, la República Argentina atravesaba un proceso complejo de cambios que condujo a
la modernización de sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Con una economía orientada
fundamentalmente al modelo exportador de materias
primas generadas por el agro, que llevó la conocida
denominación de “granero del mundo”, nuestro país
se destacaba como Nación emergente.
No obstante, su base económica adolecía de limitaciones esenciales tales como la falta de recursos
humanos y la carencia de conocimientos técnicos y
científicos adecuados, por lo que se constituyó entonces
en una necesidad imperiosa la creación de institutos
de enseñanza e investigación, capaces de proveer al
campo no sólo de personas capacitadas para desarrollar
las labores rurales, sino además de profesionales y técnicos con conocimientos adecuados para implementar
programas económicos, técnicos y sociales orientados
al desarrollo rural y productivo del país.
Así se creó entonces el 6 de agosto de 1883 el
Instituto de Santa Catalina, a iniciativa de Eduardo
Olivera, quien fue también fundador de la Sociedad
Rural Argentina. Con este Instituto, que años después
pasaría a ser la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de La Plata, se inicia la enseñanza agronómica en la
Argentina. Se ha instaurado esta fecha –6 de agosto–,
a instancias de tan importante evento, como homenaje

a los ingenieros agrónomos, médicos veterinarios,
agrónomos, licenciados en administración rural y
otras profesiones relacionadas con las ciencias agropecuarias.
En los últimos años el campo estuvo a la vanguardia
de cambios de paradigmas que hicieron posible el pleno
desarrollo del país.
El sistema agroalimentario ha sido el pilar fundamental en el sostenimiento de la peor de las crisis
que tuvo que soportar la Argentina, en donde las
retenciones al sector permitieron mantener la economía del país, y hoy son el sostén de la ayuda solidaria
de la gran masa de desocupados y marginados de
nuestra Nación. En este sentido, los profesionales
agropecuarios han realizado innumerables aportes en
el campo de lo social, en trabajos con pequeños, medianos y grandes productores, huertas comunitarias,
producciones alternativas, micro- emprendimientos
y asistencia a programas de contención, extensión
y desarrollo; debiendo afrontar con profesionalidad
los permanentes cambios, superando la formación
académica, incorporando nuevos conceptos y conocimientos para poder dar respuesta permanente a los
productores agropecuarios.
El desafío histórico de los profesionales de las
ciencias agropecuarias es comprender el momento
actual, sumar voluntades, desarrollar la inteligencia
para modelar y poder conducir un proyecto estratégico con un matiz profundamente inclusivo y resolver
la ecuación que integra la competitividad económica,
la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Así,
se busca generar desde el sector agroalimentario
impactos significativos como principal fuente de
recursos económicos a nivel regional, provincial y
nacional.
Por estos motivos, en el Día de la Enseñanza Agropecuaria, saludamos desde este proyecto de declaración
a agrónomos y veterinarios en su día, y pedimos a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

En un nuevo aniversario del Día de la Enseñanza
Agropecuaria, del ingeniero agrónomo y del médico
veterinario, que se celebró el 6 de agosto de 2009, que
desde este honorable cuerpo felicitamos en su día a
todos los profesionales de las ciencias agropecuarias
que cada día aporten su esfuerzo al engrandecimiento
de nuestra patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Troadello (S.-1.106/09), solicitando se incluya en el
plan de emisiones de sellos postales del Correo Argentino, uno alusivo para conmemorar el 80º aniversario del
natalicio de Armando Tejada Gómez; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismos que corresponda, disponga
que, en el plan de emisiones de sellos postales conmemorativos del año 2010, se incluya uno alusivo
para conmemorar el 80º aniversario del natalicio del
artista mendocino Armando Tejada Gómez.
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 agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo E.
Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que se incluya, en el plan de emisiones de
sellos postales del Correo Argentino del año en curso,
uno alusivo para conmemorar el 80º aniversario del
natalicio del artista mendocino Armando Tejada Gómez.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1929 nació a orillas del zanjón Guaymallén, en la provincia de Mendoza, Armando Tejada
Gómez. A los quince años comienza a leer con fervor toda
clase de material. Autodidacta de la vida, supo captar el
sentir, alegrías y dolores de un pueblo, trascendiendo su
terruño. Lector de almas, se supo reflejar en las inquietudes sociales, en las necesidades y sus reclamos.
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Destaca su participación en el movimiento del nuevo cancionero junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa,
Eduardo Aragón y otros.
El nuevo cancionero fue un movimiento literariomusical que persiguió hacer trascender la música popular para defender la libertad de expresión y creación
de nuestros artistas, como también integrarla en las
múltiples expresiones regionales del país.
Además de promover la participación de la música
popular y nativa con las otras artes populares: el cine,
la danza, el teatro, entre otras, y fomentó el diálogo y
el intercambio con todos los artistas y movimientos
similares del resto de América.
Ha sido galardonado con numerosos premios. Entre
ellos, el Primer Premio Ciudad de Buenos Aires, en
el Primer Festival Ibero-Americano de la Canción y
la Danza con Canción del Centauro, música de Iván
Correntino; Premio Festival de la Patagonia en Punta
Arenas, Chile, por Fuego en Animaba, con música de
César Isella; Gran Premio SADAIC, por su canción
Elogio del Viento, con música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón; Finalista Festival Agustín Lara de México;
Premio Poesía “Casa de las Américas”, La Habana,
Cuba, con su libro Canto popular de las comidas.
Junto con el advenimiento de la democracia en
nuestro país vuelve a presentarse en festivales, después
de padecer el desarraigo y dolor de la expatriación,
realizando actuaciones unipersonales y espectáculos
con diversos artistas.
Sirva de cierre y broche a la presente fundamentación el texto de la Canción con todos; sueño, horizonte
y esperanza a la deseada unidad latinoamericana.
CANCIÓN CON TODOS
César Isella y Armando Tejada Gómez.
Salgo a caminar
por la cintura cósmica del Sur.
Piso en la región
más vegetal del viento y de la luz.
Siento al caminar
toda la piel de América en mi piel
y anda en mi sangre un río
que libera mi voz con su caudal.
Sol de Alto Perú
rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil
besa mi Chile cobre y mineral.
Subo desde el Sur
hacia la entraña América y total,
pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar.
Todas las voces, todas,
todas las manos, todas,
toda la sangre puede
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ser canción en el viento.
Canta conmigo, canta,
hermano americano,
libera tu esperanza
con un grito en la voz.
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FUNDAMENTOS

En homenaje a la obra de este gran artista, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga que, en
el plan de emisiones de sellos postales conmemorativos
del año 2010, se incluya uno alusivo para conmemorar
el 80º aniversario del natalicio del artista mendocino
don Armando Tejada Gómez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes
y Marino (S.-1.164/09), adhiriendo al 300 aniversario
de la carrera de periodismo de la Universidad del Salvador; y por sus fundamentos y 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, 5 de agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J.Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E.Giusti. – Eduardo E.
Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la creación
de la carrera de periodismo de la Universidad del
Salvador.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.

Señor presidente:
El día 5 de abril se cumplieron 30 años de la creación de
la carrera de periodismo de la Universidad del Salvador.
En sus tres décadas de existencia, esta carrera ha
procurado la formación de sus alumnos a través de un
proyecto educativo en el que la responsabilidad y el
esfuerzo son considerados primordiales.
La Universidad del Salvador privilegia una instrucción en valores bajo el lema universitario de “ciencia a
la mente y virtud al corazón”, logrando una preparación
académica con fuerte vocación de servicio y profundo
compromiso social.
En este trigésimo aniversario, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración, a modo
de reconocimiento por su compromiso y labor educativa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la creación de la
carrera de periodismo de la Universidad del Salvador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Jorge Colazo, expresando reconocimiento a la
labor desarrollada por Médicos del Mundo Argentina,
respecto de las personas que viven en situación de calle
(expediente S.-1.462/09); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – Elena M. Corregido. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. – Marina
R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que desarrolla Médicos
del Mundo Argentina, asociación civil que trabaja en
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la Argentina para lograr el pleno acceso al derecho a
la salud de todas las personas que viven en situación
de calle.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Médicos del Mundo Argentina es una organización
que se ocupa de brindar salud y contención a personas
sin techo, forma de parte de una red internacional
de solidaridad en el campo de la salud, y trabaja en
nuestro país atendiendo únicamente a gente que vive
en la calle.
Además de la atención primaria, se ocupan de mejorar la calidad de vida de las más de diez mil personas
que, según sus cálculos, viven en situación de calle en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según un relevamiento realizado entre 2007 y 2008, el
33 % de las personas que viven en las calles porteñas son
indocumentados y más del 40 % padece adicciones.
Si bien el objetivo fundamental del proyecto es aumentar el ingreso de la gente a la salud pública, también
se hace necesario solucionar problemas que se van
presentando, es necesario interesarse por la persona y
su historia de vida.
Muchas de las personas que viven en la calle prefieren ser atendidas por estos médicos antes de acercarse
a un hospital, porque les brindan un acceso más rápido
a la salud, la posibilidad de conseguir medicación en
el momento y porque muchas veces, en un hospital,
estos pacientes se sienten discriminados por su aspecto
y mala higiene.
Las infecciones, producto de la mala higiene, son
uno de los problemas más comunes que atienden estos
médicos. Otros trastornos frecuentes son los respiratorios (generalmente en invierno) y los traumatológicos
simples.
Para dar una idea de lo complejo que resulta el trabajo de Médicos del Mundo Argentina y del grado de
compromiso que ellos dispensan a la gente que vive en
la calle basta con leer su lema “Luchemos contra todas
las enfermedades, inclusive la injusticia”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que desarrolla Médicos
del Mundo Argentina, asociación civil que trabaja en la
Argentina para lograr el pleno acceso al derecho a la salud de todas las personas que viven en situación de calle.

40
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora doña
Haidé Giri, declarando de interés el proyecto de producción pública de anticonceptivos hormonales orales
(expediente S.-1.503/09); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2009.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – Elena M. Corregido. – Silvia
E. Gallego. – Silvia E. Giusti. – Roxana I.
Latorre. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina
R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
de producción pública de anticonceptivos hormonales
orales, impulsado por la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud sexual y reproductiva es parte esencial del
derecho a la salud y sobre la mujer recae la mayor parte
de los problemas relacionados con la reproducción:
complicaciones del embarazo y parto, aborto en condiciones de riesgo, uso de métodos anticonceptivos, mayor
riesgo de infecciones del tracto reproductivo, en especial
enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida.
Es por ello un tema clave y constituye a la vez
uno de los principales indicadores en la construcción
de un verdadero sistema de salud pública. En este
marco, el Estado tiene la responsabilidad de respetar,
proteger, garantizar y promover los derechos sexuales
y reproductivos de toda la población. La ley nacional
25.673/02 contempla este hecho y crea, además, el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
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Responsable, una de cuyas actividades principales es
la provisión de anticonceptivos hormonales orales.
Dicho programa, que se provee de estos medicamentos a través de mecanismos licitatorios nacionales
e internacionales, ha registrado inconvenientes en la
adquisición de anticonceptivos, en particular los orales,
debido a que la lógica del mercado farmacéutico.
Esta situación genera desabastecimiento y discontinuidad en el suministro, impactando fuertemente en
la normal ejecución del programa, y afecta, en primer
lugar, a la población demandante de los mismos y, en
segundo lugar, a los presupuestos tanto provinciales
como municipales, ya que tales jurisdicciones deben
recurrir a mecanismos de compra de urgencia, lo que
ha provocado mayores costos y por ende dificultades
en la atención de este programa.
En este contexto resulta imperioso y estratégico
implementar políticas que contribuyan a garantizar
la normal ejecución del Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable, de modo que el medicamento
sea un bien social y no esté sujeto a las variables de
mercado.
Por ello, para la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba, y en concordancia con lo propuesto
por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de
producción pública de medicamentos, el desarrollo de
capacidades y conocimientos tecnológicos relacionados
con la elaboración de medicamentos y la prestación
de servicios en el ámbito público, resulta una línea
directriz que debe ser potenciada con el objetivo de
asegurar la provisión de forma continua de este tipo
de medicamentos a la población.
Así, desde dicho municipio se está trabajando en la
construcción y puesta en funcionamiento de una planta
industrial compuesta por dos áreas de producción segregadas, una de anticonceptivos hormonales orales y
otra de medicamentos esenciales.
La misma tiene una superficie aproximada de 1.500
metros cuadrados, acorde a requerimientos de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), cumpliendo los requisitos para el tránsito federal y teniendo en cuenta la
potencial proyección internacional futura en el ámbito
del Mercosur y de la Organización Panamericana de
la Salud.
Se proyecta una capacidad productiva de la planta
de 250.000.000 de comprimidos hormonales orales
y para la consecución del know how necesario para
su elaboración, se prevé implementar convenios de
transferencia de tecnología con laboratorios cubanos,
dado que son los únicos productores estatales de este
tipo de formulaciones hormonales.
En apoyo a iniciativas como éstas, que contribuyen
a la promoción, protección y al ejercicio del derecho
a la salud sexual y procreación responsable, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
de producción pública de anticonceptivos hormonales
orales, impulsado por la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-655/09 de la
señora senadora Díaz, declarando de interés el Festival
Internacional de “Jazz al Fin”, I Edición organizado
por la Fundación Inti Main, a realizarse entre el 11 y
14 de junio en la ciudad de Ushuaia; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al Fin” 1ª Edición, organizado por la Fundación
Inti Main, a realizarse del 11 al 14 de Junio próximo
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de junio del corriente año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia
el Festival “Jazz al Fin” 1ª Edición. Se trata de un
emprendimiento de iniciativa privada que cuenta con
la estructura conjunta de la Fundación Inti Main y
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equipo organizador conformado especialmente para
“Jazz al Fin”.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura, la
educación y los leguajes artísticos de Tierra del Fuego.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensado en las necesidades de la
sociedad y particularmente de los adolescentes de la
provincia. Su política de trabajo es realizar paralelamente con las diferentes secretarías y subsecretarías de
Cultura, Educación y Turismo, tanto del Gobierno de
la Provincia de Tierra del Fuego como de la Municipalidad de Ushuaia, y empresas e instituciones de índole
privada, la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio educativo y cultural.
El Festival “Jazz al Fin” en su primera edición, estará
formado por espectáculos musicales que se llevarán a
cabo durante 4 días en diferentes hoteles estratégicamente
elegidos, ciclos de cine y documentales, intervenciones
urbanas, performances y armado de vidrieras culturales,
exposición de fotografías, charlas, clínicas para artistas
y estudiantes, cruces entre artistas locales e invitados.
La intención de involucrar todos los lenguajes artísticos
a un mismo proyecto tiene como finalidad poder captar
la atención de un receptor que se sienta identificado con
sus elecciones en base a sus conocimientos. Este festival
apunta a la formación lenta y consciente de un espectador
crítico desde el lugar artístico y perceptivo que él elija,
sin necesariamente ser conocedor del jazz, sus diferentes
modos y momentos históricos.
Tomando como referencia que Ushuaia es la ciudad
más austral del mundo, este proyecto busca desvanecer las
distancias geográficas, borrando las fronteras y rescatando
los lazos culturales que se encuentran en sus raíces musicales. Brindar un espacio de intercambio y contemplación
para difundir las propuestas musicales de los diferentes
artistas del mundo. A su vez, este festival se convierte en
el complemento ideal de las actividades culturales internacionales existentes en la ciudad incentivando el turismo
y todos los circuitos que se vinculan al mismo.
El mencionado festival ha sido declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, de interés turístico por la Secretaría de Turismo de
la Presidencia de la Nación, de interés turístico y cultural
por la Municipalidad de Ushuaia, de interés turístico por
el Instituto Fueguino de Turismo. A su vez cuenta con el
apoyo de la Cámara Hotelera Gastronómica de Ushuaia,
la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y del
Ushuaia Bureau.
La realización de este festival internacional tiene dos
aristas muy importantes para la provincia de Tierra del
Fuego. Desde el punto de vista educativo y cultural,
dado que la realización y sostén del Festival “Jazz al
Fin” servirá a la incorporación de conocimiento a los
músicos, alumnos y aficionados de nuestra provincia,
por medio de los distintos artistas que participen, incrementando el valor humano artístico. Desde el punto de
vista turístico, posicionar este festival en las agendas
internacionales favorecerá la movilización de todos los

rubros que están bajo su órbita con los consiguientes
beneficios que esto implica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al Fin” 1ª Edición, organizado por la Fundación
Inti Main, a realizarse del 11 al 14 de Junio próximo
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-747/09, de la señora
senadora Fellner, declarando de interés cultural el CDlibro Argentina sinfónica, obra del conductor argentino
Gabriel Castagna; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el CD-libro Argentina sinfónica,
obra del conductor argentino Gabriel Castagna.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina sinfónica es una obra del conductor argentino Gabriel Castagna, que tiene como “objetivo
principal difundir la música sinfónica argentina que re-
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descubrió, embelleció y engrandeció a nuestro folklore
proyectándolo, sin perder su esencia, a una dimensión
más estructurada y elaborada”.
Esta obra constituye una breve antología de música
sinfónica argentina. El CD contiene una selección de
grabaciones de música sinfónica argentina realizadas,
en nuestro país y en Europa, por el maestro Gabriel
Castagna. El texto está referido a “la vida y obra de
los compositores, a la relevancia que su música tuvo
dentro del contexto histórico y social de la República Argentina, y a la profunda relación que une a
nuestra música académica con nuestras expresiones
folklóricas”, en este sentido destaca en uno de sus
párrafos que “el verdadero desafío para los compositores fue, entonces, capturar la esencia de la música
folklórica y presentarla recreada y enriquecida con
la gama de recursos que la orquesta sinfónica podía
proporcionar”.
El CD-libro de Gabriel Castagna abarca distintas
etapas de la música académica argentina, “comenzando
con el europeísmo pleno de la Primera obertura de Alberto Williams, continuando con las variantes de lo que
constituyó el estilo nacional argentino, que se inspiró y
se nutrió de nuestro folklore”, hasta la Sinfonía Buenos
Aires, escrita hacia 1951, por Astor Piazzolla “quien
supo desarrollar obras sinfónicas a partir de elementos
provenientes del tango y la música rioplatense”.
“Estas construcciones sinfónicas posibilitan oír aspectos implícitos de la música folclórica por primera
vez en sonidos reales, ya que los límites físicos de
los instrumentos típicos como la guitarra, el bombo,
etc., y de la escritura para esos ensambles típicos
dejaban en muchos casos librada a la imaginación
del oyente un sinnúmero de variables expresivas que
con el nuevo formato sinfónico quedaron claramente
definidas en un nuevo mundo de sonidos palpables”
concluye el autor.
Gabriel Castagna comenzó sus estudios musicales
en Buenos Aires y continuó en los EE.UU., donde fue
becado en la Universidad de Rochester, Cincinnati (BM
“Cum Laude”), de Carnegie Mellon (AMF), Pittsburgh y
de Michigan (¨posgrado estudios). Ha dirigido orquestas
en los EE.UU., Europa y Japón, incluyendo Wüttembergische Philharmonie Reutlingen, Berliner Symphoniker,
Mannheim Kammerorchester, Sinfónica de Bohemia
Occidental, El Morava Jugadores, Pro Arte Orchester
Wien, Shinsei Nihon Simphony, las orquestas de la
Universidad de Rochester, Cincinnati, Carnegie Mellon
y Michigan, y en la Argentina las orquestas sinfónicas
de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata, Sinfónica
Nacional, Entre Ríos, San Juan, Bahía Blanca, etc. Ha
realizado el estreno de grabaciones de obras de compositores argentinos y su repertorio abarca un gran número
de obras de muchos compositores de América Latina.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el CD-libro Argentina sinfónica,
obra del conductor argentino Gabriel Castagna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura
ha considerado el proyecto de declaración (S.536/09) del señor senador Verani, adhiriendo a
los actos conmemorativos del atentado contra
la embajada de Israel, al haberse cumplido el
17º aniversario del mismo; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Samuel
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del atentado
contra la embajada de Israel con motivo de haberse
cumplido el decimoséptimo aniversario del trágico
suceso (17/3/92).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 17 años, a las 14:50 horas del 17 de marzo de
1992, un acto terrorista demencial destruyó la sede de
la embajada de Israel segando la vida de 29 personas
y dejando un saldo superior a los 350 heridos. Desde
entonces, la Justicia argentina no ha logrado individualizar a los culpables, ni establecido, con pruebas
contundentes, quiénes formaron parte de la denominada
“conexión local”.
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Así es como, a pesar del recambio de muchos de sus
miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sigue en deuda con las víctimas, sus familiares y todo
el pueblo argentino. En efecto: al día de la fecha no
existen detenidos ni procesados.
Desde aquella fatídica tarde, los sucesivos gobiernos no han contribuido con la suficiente energía
para evitar que semejante hecho criminal no quedara
impune.
El alineamiento incondicional en la década del 90
a los intereses de los Estados Unidos contra determinadas naciones islámicas, el relajamiento estructural
y paralelo de los controles migratorios fronterizos, y
una apuesta inaceptable a que el tiempo borre pruebas
y heridas constituyeron el marco propicio para el sostenimiento de la impunidad.
Vale la pena recordar que en 1999 el Senado de la
Nación hizo público el resultado de la investigación
de la Comisión Bicameral Especial, que se creó para
colaborar con la Justicia y realizar el seguimiento de la
investigación de los atentados a la Embajada de Israel
y al edificio de la AMIA.
Pese al esfuerzo de esta comisión, que señaló
oportunamente infinidad de irregularidades y fallas
procesales, poco es lo que se ha realizado para
lograr avances significativos en el esclarecimiento
del hecho.
A diecisiete años del trágico atentado, la verdad
continúa sin aparecer y los máximos responsables
del atroz acto terrorista gozan de libertad desde el
anonimato.
Es por ello que siempre recordaremos con dolor a las
víctimas y jamás dejaremos de reclamarle a la Justicia
que individualice, juzgue y castigue a los culpables. Es
su deber encontrarlos doquiera que estén. Hasta que
esto ocurra, ningún argentino de bien podrá confiar a
pleno en la Justicia de la República.
Por estas razones, elevamos a la consideración de
nuestros pares esta iniciativa que, estamos seguros,
acompañarán con su voto por la afirmativa.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del atentado
contra la embajada de Israel con motivo de haberse
cumplido el decimoséptimo aniversario del trágico
suceso (17/3/92).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

44
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Jenefes
(S.-1.667/09), adhiriendo al 10° aniversario del diario
gratuito La Razón; y, por sus fundamentos y 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, 5 de agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
–Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Zalazar. – Fabio D. Biancalani. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario del diario gratuito
La Razón, destacando su aporte como pionero en esa
importante modalidad periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de abril de 2009 marca el 10º aniversario del
diario La Razón, en su versión de ejemplar gratuito. En
verdad, esta década de periodismo se encuentra respaldada por los 104 años del diario La Razón, verdadero
referente de la prensa argentina.
En efecto, el 1° de marzo de 1905, el periodista
Emilio B. Morales fundaba La Razón, identificándoselo
con el denominado “nuevo periodismo”, que pretendía
ser un periódico dedicado a la estricta información, alejado de posiciones políticas. No existían por entonces
la radio ni la TV, por lo que la importancia del diario
era sustantiva.
En 1999 La Razón toma la delantera y forma parte del
grupo pionero de diarios gratuitos, en el mundo, junto
a Metro en Estocolmo y Daily Mail en Gran Bretaña.
En el orden local, La Razón se convirtió en el primero de los medios latinoamericanos con distribución
gratuita, llegando a tirar aproximadamente 100 mil
ejemplares diarios. Luego aparecen otros periódicos
gratuitos en México, Chile, San Pablo, Quito y Santo
Domingo, entre otras ciudades.
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La prensa gratuita constituye uno de los fenómenos
periodísticos más desatacados de la última década.
Las dificultades económicas por las que atraviesa la
población la priva, en muchos casos, de acceder a la
compra de diarios. Esto es paliado por la prensa gratuita, permitiendo a los sectores carentes de recursos
satisfacer su necesidad de información.
Se calcula que actualmente existen unos 250 diarios
gratuitos en casi 60 países, alcanzando una tirada global
que supera los 40 millones de ejemplares.
La Razón se distribuye, principalmente, en los trenes y subtes metropolitanos, a través de los convenios
celebrados con Metrovías, TBA y Metropolitano. Asimismo, se reparte a compañías de aviación, autopistas,
bares de Palermo y Barrio Norte, y el fin de semana
tiene una edición especial que llega a los diversos
countries del GBA.
La Razón, en julio de 2008, agregó a su edición
vespertina, la distribución matutina, ampliando y
profundizando, de ese modo, su expansión periodística.
Una década junto a sus lectores es un hecho de especial importancia, que es justo este Senado valorice
y celebre.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario del diario gratuito
La Razón, destacando su aporte como pionero en esa
importante modalidad periodística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval y del señor senador Filmus, expresando beneplácito por el accionar de la presidenta de la
Nación durante la II Cumbre América del Sur - Países
Arabes, en repudio a la presencia del mandatario de
Sudán que posee una orden de arresto internacional;
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.
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Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el accionar de la
señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante la II Cumbre América del
Sur - Países Arabes, en repudio a la presencia del
mandatario de Sudán, Omar al Bashir, quien posee una
orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI)
por supuestos crímenes de lesa humanidad.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril del corriente año se celebró la II Cumbre de jefes de Estado de América del Sur - Países
Arabes, en Qatar.
Junto a más de una veintena de mandatarios de los
países involucrados se encontraba presente el presidente de Sudán, Omar al Bashir, sobre quien pesa una
orden de captura emitida el pasado 3 de marzo por la
Corte Penal Internacional (CPI) a instancias del fiscal
jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo.
La Corte Penal Internacional acusa al mandatario
sudanés de crímenes de lesa humanidad y de guerra en el
marco del conflicto armado en la región sudanesa de Darfur que desde febrero de 2003 a la fecha ha causado más
de 300.000 muertos y unos 2,5 millones de desplazados.
Al Bashir no sólo desconoció completamente el pedido
de arresto por parte del organismo internacional, sino que
durante las últimas semanas tomó la decisión de expulsar a
trece organizaciones humanitarias que operaban en el país
como contrapartida al pedido de arresto cursado por la CPI.
En este contexto, la presidenta argentina, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, decidió expresar su
disconformidad con la presencia del mandatario acusado por el organismo internacional a través de dos
acciones puntuales.
En primer lugar, desistió de participar de la tradicional “foto de familia” con todos los mandatarios con
el objeto de evitar convalidar, bajo el paraguas de un
acto protocolar, la presencia del presidente de Sudán.
Posteriormente, una vez comenzado el plenario, la
presidenta decidió retirarse al momento en el que Omar
al Bashir iba a hacer uso de la palabra, dejando en claro
nuevamente su repudio a su presencia en la cumbre.
No puede pasarse por alto que desde que ostenta el
poder en su país, Omar al Bashir orientó a Sudán hacia
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el islamismo radical. Para lograr este objetivo, se lo
acusa de crear grupos de milicias que se desplegaron en
el sur del país contra los denominados infieles, o sea los
cristianos, con el objetivo de imponer la ley islámica.
En su lucha contra los cristianos, se lo acusa de incitar
matanzas y violaciones masivas, así como saqueos y
destrucción de aldeas completas.
Cabe destacar que según la ONU, Al Bashir permitiría el tráfico de esclavos en su territorio, consintiendo que sus milicias secuestren a niñas y mujeres
del Sur y las hagan sirvientas y esclavas sexuales en
el Norte.
Huelga decir que la Corte Penal Internacional creada
por intermedio del Estatuto de Roma es el primer tribunal de jurisdicción global en materia penal que, con
carácter permanente, actuará en forma complementaria
a las jurisdicciones penales nacionales, sometiendo a
juicio a las personas físicas mayores de 18 años que
hayan cometido graves violaciones contra el derecho
internacional humanitario.
En palabras del secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, la creación de un tribunal de estas
características constituye “un gigantesco paso adelante
en el camino a favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley”.
Conforme a las disposiciones del Estatuto, la Corte
entenderá en las violaciones a los derechos humanos
de mayor gravedad y trascendencia para la comunidad
internacional, que sean sometidos luego de su entrada
en vigor. Tendrá competencia, de esta manera, respecto
de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra
y agresión; delitos todos éstos de carácter imprescriptible.
Resulta innecesario abundar aquí en la importancia
de la CPI para la defensa universal de los derechos
humanos. Su creación responde a la consideración
interestatal del delicado equilibrio de los asuntos
mundiales y toma en cuenta la experiencia sufrida por
los millones de hombres, mujeres, niños y niñas que
durante el siglo pasado fueron víctimas de atrocidades
que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.
En este contexto, debe destacarse el accionar de
nuestra primera mandataria quien, reconociendo la importancia del pedido de arresto internacional cursado a
Al Bashir por parte de la CPI, efectuó dos fuertes actos
simbólicos de repudio contra su presencia en la cumbre.
Asimismo, en mi carácter de coordinadora del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos
de la organización Parliamentarians for Global Action
(PGA), la cual se encuentra conformada por más de
2.000 parlamentarios de todo el mundo que trabajan
por la ratificación del Estatuto de Roma, progenitor de
la Corte Penal Internacional, y que en su momento tuvo
como parlamentaria integrante a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, no podemos dejar de valorar
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estos gestos que contribuyen diferencialmente a lograr
el irrenunciable objetivo: “No más impunidad”.
Por las razones expuestas, declarando nuestro apoyo
a la decisión de nuestra presidenta en la II Cumbre
América del Sur - Países Arabes, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el accionar de la
señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante la II Cumbre América del
Sur - Países Arabes, en repudio a la presencia del
mandatario de Sudán, Omar al Bashir, quien posee una
orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI)
por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Escudero y otros solicitando
se efectúen las gestiones, en el ámbito de la ONU,
para impulsar un embargo de armas a las partes involucradas en el conflicto por la Franja de Gaza; 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 julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Liliana
T. Negre de Alonso.
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, efectúe las gestiones
correspondientes en el ámbito de la Organización de
Naciones Unidas al impulso de un embargo de armas
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a las partes involucradas en el conflicto por la Franja
de Gaza.
Sonia M. Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Hilda B. González de Duhalde.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la endeble tregua
pautada entre Israel y la Autoridad Palestina el 8 de
junio de 2008 ha sido destrozada con el recrudecimiento de las hostilidades en la región, las cuales se
cobraron la vida de numerosas víctimas y dejaron
como saldo gran cantidad de heridos. La mayoría
de las víctimas, entre las que se encontraban 300
niños, eran civiles.
El 18 de enero pasado las partes han anunciado,
cada una por su cuenta, un cese al fuego que, lamentablemente, se ha visto interrumpido en forma fáctica
por nuevas incursiones violentas que han conducido a
tener que lamentar nuevas víctimas. Unicamente podrá
lograrse una solución permanente del conflicto israelípalestino a través de medios pacíficos y, fundamentalmente, de la creación de consensos entre las partes.
La crisis humanitaria en la Franja de Gaza no es un
fenómeno nuevo, sino que se remonta al mismo origen
de la disputa territorial. Las condiciones de vida en
la región son infrahumanas y este estado se agrava
exponencialmente cuando el conflicto latente se desencadena, circunstancia que ocurre periódicamente. El
tráfico de armas a la zona aumenta exponencialmente
el riesgo de nuevos brotes violentos.
Los gobiernos y congresos del mundo, los Parlamentos regionales, los principales organismos internacionales y las organizaciones de derecho internacional
humanitario han repudiado enérgicamente la escalada
de la violencia y el avasallamiento de los principios
de derecho internacional humanitario.
Así, la resolución 1.860 (2009) del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
solicita a las partes del conflicto y a la comunidad
internacional que en forma urgente redoblen esfuerzos
para lograr una paz amplia basada en la visión de que
dos Estados democráticos –Israel y Palestina– convivan uno al lado del otro con fronteras seguras y
reconocidas, conforme a lo previsto en la resolución
1.850 (2008) del mismo órgano. La resolución 1.860
también ha instado al cese del envío y venta de armas
a la región.
La Asamblea General de Naciones Unidas fue
convocada de urgencia y también se manifestó fuertemente preocupada por los episodios de violencia y,
fundamentalmente, por las acciones que han puesto
en jaque el envío de ayuda humanitaria a la región.
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Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado
recientemente la utilización de armas de fósforo blanco y de cohetes con piezas extranjeras que pudieron
ser provenientes del contrabando de armas. El fósforo
blanco es un material que está prohibido desde 1980
por la Convención de Ginebra en las zonas habitadas
por civiles.
En relación con el pedido concreto que el presente
proyecto propone cabe recordar que Israel es un
importante fabricante de armas convencionales que
también importa armas y componentes de otros países.
Así, por ejemplo, los estados de la Unión Europea
han autorizado alrededor de 200 millones de euros
en licencias de exportación de armas a Israel en el
año 2007. Estas “armas convencionales” importadas
comprendían vehículos blindados, cohetes, misiles,
bombas y otros componentes. México también fue
uno de los cinco principales proveedores de armas
pequeñas y ligeras a Israel.
Por su parte, Hamas y otros grupos armados palestinos contrabandearon armas pequeñas, armas
ligeras, cohetes y componentes de cohetes en Gaza
desde Egipto, de acuerdo con un informe de Amnistía
Internacional.
Si la Organización de Naciones Unidas permanece
en un rol netamente declamativo, son los Estados que
la componen los que desperdician su potencialidad
en el cumplimiento de las funciones para las que la
Organización fuera creada: la paz y estabilidad internacionales. No podemos permitir que esto suceda. La comunidad internacional debe adoptar medidas positivas
y firmes tendientes a resguardar la vida de las personas,
en este caso, de las comunidades palestina e israelí.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Hilda B. González de Duhalde.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, efectúe las gestiones
correspondientes en el ámbito de la Organización de
Naciones Unidas al impulso de un embargo de armas
a las partes involucradas en el conflicto por la Franja
de Gaza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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47
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora doña Haide
Giri y de otras señoras y señores senadores solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
la exposición directa de la población a los productos
químicos de utilización agropecuaria (expediente S.4.173/08), y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de agosto de 2009.
Haide D. Giri. – Silvia E. Giusti. – Carlos
E. Salazar. – Juan C. Marino. – María T.
Colombo de Acevedo. – Silvia E. Gallego.
– Elena M. Corregido. – María R. Díaz.
– Ada Iturrez de Cappellini. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Luis A. Viana. – Horacio Lores. – Daniel
R. Pérsico. – Ada M. Maza. – Nanci
Parrilli. – Marina R. Riofrio. – Mario J.
Colazo. – José C. Martínez. –
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe a
esta Cámara acerca de diversas cuestiones relacionadas a la exposición directa de la población a los
productos químicos de utilización agropecuaria, en
concreto:
–Si conoce la existencia de niños, niñas y adolescentes desempeñando tareas en zonas rurales que
los exponga al contacto directo con estos productos
agroquímicos.
–En caso afirmativo, discriminar por área o provincia, tareas desarrolladas, tipo de cultivo y productos
utilizados.
–Si conoce la existencia de personas desarrollando
tareas de señalización o marcación del predio rural durante fumigaciones aéreas, en caso afirmativo, detallar
el lugar preciso en el que tiene lugar y las medidas que
se han tomado al respecto.
–Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a los agroquímicos, particularmente en lo relacionado al paso de
equipos fumigadores cargados por el área urbana y al
almacenamiento y manipulación de estos productos,
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así como la disposición final de sus envases. En caso
afirmativo, sírvase detallarlas.
Haide D. Giri. – Selva J. Forstmann. –
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María R. Díaz. – Silvia
E. Gallego. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por producto químico o biológico de
uso agropecuario a todo producto químico inorgánico
u orgánico o biológico, que se emplea para combatir o
prevenir la acción de insectos, ácaros, malezas, hongos,
bacterias y roedores, perjudiciales al hombre o a los animales y de todo agente de origen animal o vegetal, que
ataque o perjudique a las plantas útiles y sus productos,
por ejemplo acaricidas, alguicidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, nematicidas
y rodenticidas. Esta definición incluye también a los
productos químicos utilizados como fertilizantes e inoculantes, exceptuando los productos de uso veterinario.
Optamos por solicitar informes sin relacionar estos
productos con el nivel de toxicidad de los mismos,
ya que depende de la dosis que de él se aplique y del
tiempo de exposición al mismo, recordando que en la
escala de clasificación en virtud de su toxicidad, no
existe el agroquímico inocuo, sino que en el mejor de
los casos, el de baja toxicidad.
Durante muchos años se pensó que los recursos naturales eran inagotables, y se avanzó más allá del límite
de la sustentabilidad. Importaba sólo la cantidad de
bienes que se producían y las ganancias que generaban,
sin tener en cuenta la capacidad de recuperación de los
recursos naturales. Aunque mucho de ello subsista actualmente, hemos ido avanzando y generando conciencia
de que los recursos se agotan, la contaminación los daña
irremediablemente y que los principales afectados por
estas alteraciones no son sólo algunas especies de plantas
o animales, sino también los seres humanos.
Es imprescindible favorecer el progreso de la industria, pero sin dejar de observar, y como primer medida,
la necesaria protección de la salud y el ambiente, tal
lo dispone el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el de generaciones
futuras…”.
Muchos son los estudios que revelan peligrosas consecuencias derivadas del mal uso de los agroquímicos
en general, fundamentalmente de los pesticidas: enfermedades, intoxicaciones, contaminaciones, etcétera La
utilización, almacenamiento y manipulación de estos
productos tóxicos debe realizarse con conocimiento de
lo que se está haciendo y, sobre todo, con conocimiento
de los perjuicios que pueden ocasionarse de no efectuarse una correcta utilización de los mismos.
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Es inadmisible la exposición de menores en forma
directa a los productos agroquímicos. En algunas
plantaciones o sembrados son utilizados como señales
humanas, indicando por donde debe pasar el avión
fumigador; son los casos de los llamados “niños
bandera”, en los que la avioneta pasa por encima de
ellos rociándolos con productos tóxicos. En campos
de soja, de tabaco, de frutales, en todos esos sectores
nos dan cuenta de menores manipulando directamente
pesticidas, o sin la menor protección.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y La Organización
Mundial de la Salud (OMS), así como numerosas
organizaciones no gubernamentales, señalan a los
plaguicidas como uno de los peores peligros a los que
se enfrenta la infancia en la zonas rurales.
La Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (Conaeti) manifestó su preocupación
por la alta concentración de niños, niñas y adolescentes empleados en los cultivos y cosechas de tabaco,
algodón, yerba mate, té, cítricos, hortalizas, arroz,
frutales y soja, destacando además que sus labores
son altamente riesgosas fundamentalmente debido a
la intoxicación por el uso de agroquímicos. Sostienen
desde dicho organismo, que el peligro de ignorar esa
realidad es desconocer que la intoxicación con plaguicidas es la causa más frecuente de muerte de menores
en las zonas rurales.
El diario La Capital de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, publica en diciembre de 2006, una denuncia
de vecinos autoconvocados de una ciudad en el norte
de la provincia, en la que se pone en conocimiento de
la existencia de menores empleados en los campos para
señalizar al avión fumigador por dónde debe pasar y
rociar el terreno, describe además en detalle cómo es la
tarea, dejando en evidencia que estos niños son rociados
de pesticidas cuando el avión o avioneta pasa por encima
de ellos. Tiempo después, la Secretaría de Trabajo de
dicha provincia corrobora mediante inspecciones, que
las prácticas denunciadas por los vecinos tenían lugar
en varios campos de la zona.
Los agroquímicos denominados plaguicidas son
sustancias que tienen por objeto controlar, prevenir o
destruir cualquier plaga, incluyendo aquellos transmisores de enfermedades humanas. De acuerdo al
individuo que combaten se denominan: insecticidas,
fungicidas, avicidas, acaricidas, nematicidas, vermicidas y herbicidas.
También son perjudiciales los fertilizantes, aunque
en menor medida: cuando no son absorbidos por los
cultivos contaminan las aguas superficiales y subterráneas contribuyendo de manera significativa al calentamiento de la atmósfera (liberan dióxido de nitrógeno)
y destruyen la capa de ozono.
Respecto del plaguicida que se esparce por el campo,
se incorpora al ciclo de la naturaleza. Cuando los niveles de toxicidad son altos, los químicos no se disuelven
naturalmente y son el alimento de otras especies que
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pueden ser consumidas por otros animales o el hombre;
o incorporarse a otras plantas.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) advierte que estos compuestos no
se degradan fácilmente y perduran por muchos años en
el ambiente, afectando los procesos reproductivos y de
desarrollo, provocando daños neurológicos e inmunológicos en los humanos y en otras especies animales.
Según la Organización Mundial de la Salud, muchos
de los plaguicidas que se comercializan en el mercado
son “extremadamente peligrosos”, entre los más conocidos está el paratión, el dieldrín, el metolanzifos, el
carbaril, los piretroides, el lindano, etcétera.
Las formas de intoxicación pueden ser directas: si
se trabaja en la fabricación o aplicación de los productos; o indirectas: si se ingieren alimentos o se está
en contacto con envases que contienen residuos de
agroquímicos.
Son tres las vías de penetración de sustancias tóxicas, oral, dermal o por inhalación. La contaminación
más frecuente es a través de la piel expuesta, cuando
se derrama un producto, por medio de goteras, salpicaduras o el rocío del pulverizador. De allí que el
principal énfasis en las recomendaciones sea minimizar
el contacto de los productos con la piel.
El riesgo de inhalación puede ocurrir debido a que
algunos productos fitosanitarios son volátiles o porque
el método de aplicación produce partículas bastante
finas como para que se puedan inhalar.
En otras ocasiones, si bien la exposición no es
tan directa, las consecuencias son también gravosas, a modo meramente ejemplificativo podemos
mencionar aquellos casos en los que los productos
agrotóxicos se almacenan y manipulan en el sector
urbano, o cuando los equipos fumigadores hacen
su recorrido hacia el campo pasando por el sector
urbano, o bien cuando se fumigan inadecuadamente
sembrados o plantaciones lindantes a los poblados
sin tomar recaudos ante una posible afectación a la
población; sin dejar de mencionar la contaminación
al medio ambiente que la mala utilización de los
agroquímicos puede legarnos, contaminación de
suelos, aguas, matanza de especies que conviven en
equilibrio con el ecosistema, etcétera.
La forma indirecta de intoxicación más silenciosa
proviene de la ingesta de alimentos, de los cuales persiste el efecto residual del producto. Otros problemas
secundarios se observan a largo plazo, por la falta de
un adecuado destino final de los envases de los agroquímicos utilizados.
Por todas las consideraciones aquí expuestas y en
mérito a la peligrosidad que la utilización irresponsable
de los productos agroquímicos acarrea, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto de comunicación.
Haide G. Giri. – Selva J. Forstmann. – Carlos
E. Salazar. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Ada M. Maza.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe a
esta Cámara acerca de diversas cuestiones relacionadas a la exposición directa de la población a los
productos químicos de utilización agropecuaria, en
concreto:
–Si conoce la existencia de niños, niñas y adolescentes desempeñando tareas en zonas rurales que
los exponga al contacto directo con estos productos
agroquímicos.
–En caso afirmativo, discriminar por área o provincia, tareas desarrolladas, tipo de cultivo y productos
utilizados.
–Si conoce la existencia de personas desarrollando
tareas de señalización o marcación del predio rural durante fumigaciones aéreas, en caso afirmativo, detallar
el lugar preciso en el que tiene lugar y las medidas que
se han tomado al respecto.
–Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a los agroquímicos, particularmente en lo relacionado al paso de
equipos fumigadores cargados por el área urbana y al
almacenamiento y manipulación de estos productos,
así como la disposición final de sus envases. En caso
afirmativo, sírvase detallarlas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
los proyectos de declaración del senador Rossi (S.1.409/09), de la senadora Pinchetti (S.-1.421/09), del
senador Saadi (S.-1.537/09), del senador Pérsico (S.1.580/09), de la senadora Gallego (S.-1.662/09), del
senador Rached (S.-1.712/09) y del senador Colazo
(S.-1.816/09), adhiriendo al Día del Periodista y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, celebrado el 7 de junio pasado.
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 agosto de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo E.
Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesión periodística reconoce sus orígenes
en nuestro país allá por el 1800 con un puñado de
comprometidos patriotas que a través del primer
periódico La Gazeta se animaban a denunciar la
opresión y el menoscabo que sufrían los habitantes
del Virreinato.
Es indudable que los periodistas en todos los tiempos
han perseguido el ideal del libre acceso a la información. Pero hoy se suman otros aditamentos como
las vertiginosas transformaciones políticas, sociales,
económicas, culturales y tecnológicas que han vuelto
su tarea mucho más difícil y exigente. Para entender
la realidad actual, poder analizarla y contarla, debe entrelazar sus capacidades personales con el dominio de
herramientas tecnológicas, conocimiento de la realidad
mundial y conjugar la emoción con la inteligencia para
llegar a la verdad.
Además, su capacitación profesional se encuentra
con los requerimientos de una permanente disposición
al servicio de la comunidad ya que, muchas veces, les
corresponde mediar entre los gobernantes y la ciudadanía y transmitir los diversos aspectos de la realidad.
Sin embargo, tanta valía no tiene aún su justo reconocimiento en retribuciones o condiciones más dignas
de trabajo ya que restan establecer los parámetros que
garanticen, fehacientemente, la libertad de pensamiento
y adecuadas remuneraciones.
Como homenaje a la memoria de Mariano Moreno
y, junto a él, a todos los periodistas argentinos que
contribuyen con dedicación y responsabilidad a informarnos, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 71º Día Nacional del Periodismo a
celebrarse el próximo 7 de junio, instaurado por el I
Congreso Nacional de Periodistas en 1938, en conmemoración de la fundación de La Gazeta de Buenos
Ayres, ocurrida en 1810.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En épocas como las actuales donde la información es
una mercancía valiosa y un derecho universal, resulta
importante recordar y destacar la labor que día a día
realizan los periodistas de nuestro país.
El Día Nacional del Periodista fue establecido
en 1938 en el I Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio
de prensa propio de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Fue el 7 de junio de 1810 cuando el prócer Mariano
Moreno fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer
periódico de la etapa independentista argentina, entonces Virreinato del Río de La Plata, a pedido de la
Primera Junta que indicó por decreto su fundación por
ser necesario anunciar al público los actos oficiales y
las noticias exteriores y locales.
Entre sus primeros redactores, encontramos a grandes hombres que fundaron a las veces de nuestro país
como ser Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan
José Castelli.
En la primera edición de aquel diario Moreno expresa:
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas
relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por
qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de
la Península?... Para el logro de tan justos deseos ha
resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal, con el título de la Gazeta de Buenos Ayres”.
(Mariano Moreno, Gazeta de Buenos Ayres del 7 de
junio de 1810.)
Creo que los poderes del Estado, en tanto guardianes
de la Constitución y las leyes, cada uno en lo que de
acuerdo con la republicana división de poderes le corresponde, deben redoblar su compromiso con las libertades
de prensa y de expresión. Fin que desde los albores de
la patria, ya expresaba en las páginas de La Gazeta de
Buenos Ayres, don Mariano Moreno, diciendo:
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su
más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y

ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si
se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu
como la materia; y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de
los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento,
su ruina y su miseria.” (Mariano Moreno, La Gazeta
de Buenos Ayres, 21 de junio de 1810.)
En aquellos períodos y a lo largo de todo el siglo
XIX, los periódicos nacían y desaparecían, en la
mayoría de los casos, de la mano de sus fundadores,
quienes utilizaban estos medios para difundir sus ideas
y expresar sus opiniones sobre la actualidad y el futuro
de la naciente república.
Ya en el siglo XX y siguiendo el modelo francés
e inglés, los medios argentinos comienzan una transición hacia la forma en la que los conocemos en la
actualidad. El número de páginas y de secciones se
amplían y se busca tener una llegada más general.
Su función social fue creciendo junto a las páginas, lo
que le provocó clausuras, exilio y hasta muerte, cuando
el periodista o medio llegaba hasta lo más profundo en
sus investigaciones y dejaba al descubierto redes de
corrupción o mafias, por nombrar algunas.
Reconocer desde el Estado la gran labor social que día
a día realizan los periodistas, ya sea desde una pequeña
radio de un pueblito o a través de los grandes multimedios, es una forma de reconocer que en nuestro país se
puede vivir en libertad ideológica y de pensamiento.
El periodismo es, entonces, una especie de espejo
donde se puede intentar entender lo que le pasa al ser
humano en cualquier parte del mundo; es una manera
de saber qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, en las ciudades que ni siquiera sabemos
que existen; es, en últimas, la forma más práctica de
conocer el mundo y lo que sucede con él.
Es por ello que esta profesión debe ser reconocida, recordada y defendida desde este honorable
cuerpo, para el bien de toda la Nación. Con esta
concepción es que les solicito a las señoras y señores senadores, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la celebración del Día del Periodista y de la Libertad de Prensa
a conmemorarse el 7 de junio del corriente año, y
que fuera establecido por el I Congreso Nacional de
Periodistas de 1938.
Ramón E. Saadi.

358

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno
fundó La Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la
etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó
por decreto su fundación por ser necesario anunciar al
público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Desde hace 81 años en nuestro país se conmemora el
Día del Periodista el 7 de junio. La fecha, no azarosa,
remite a 1810 cuando apareció el primer número de La
Gazeta de Buenos Ayres.
El Telégrafo Mercantil, del español Francisco Cabello y Mesa, empezó a salir el 1º de abril de 1801; el
Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, de
Juan Hipólito Vieytes, el 1º de septiembre de 1802, y
el Correo de Comercio, de Manuel Belgrano, en marzo
de 1810, fueron sus antecesores.
El Día del Periodista fue establecido recién en 1938
por el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba.
“El periodismo es la actividad de recolectar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente
a hechos de interés colectivo. La difusión de la información recabada se realiza a través de distintos medios
o “soportes” técnicos. Hay periodismo gráfico (escrito),
oral (radio), visual (televisión) y multimedia (Internet).
Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el
reportaje, la entrevista periodística, el documental, el
cortometraje y el artículo de opinión.”
El primer periodista del mundo fue quizás el emperador Julio César, quien creó el Acta Diurna, que se
exhibía en el Foro Romano para “anoticiar” al pueblo
de sus resoluciones.
En el Río de la Plata, el primero –aunque sin imprenta–
fue el alemán Ulrico Schmidel, quien llegó en 1536 con
Pedro de Mendoza y escribió las crónicas del viaje.
Convertido en el “cuarto poder” de las democracias
occidentales, el periodismo zigzaguea hoy entre ser independiente, en ser fiscal del poder y vocero de la opinión
pública, en apoyar un proyecto político o económico,
el oficio consiste en recolectar, difundir información
escrita, radial o televisiva especialmente novedosa,
pero se vale cada vez más del artículo de opinión, de la
viñeta satírica y del registro en blogs y celulares, con
que la gente común atrapa la realidad, tal cual es y la
exhibe en la red, sin disfraces por ese motivo a veces nos
asombra una noticia trasmitida por televisión o escuchar
una conversación que fue grabada a través de un celular.
Por los motivos que expongo en el presente proyecto
es que solicito a los señores senadores su aprobación.
Ramón E. Saadi.

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en conmemoración al primer medio de prensa con ideas patrióticas. La Gazeta de Buenos Ayres,
primer periódico (semanal) de la etapa independentista
argentina. Desde entonces, todos los años se recuerda
a los periodistas.
El primer número de dicho periódico apareció el 7
de junio de 1810. La Gazeta publicaría artículos y notas
reivindicando la importancia del gobierno de entonces,
la Primera Junta, siendo necesario según la pluma de
Mariano Moreno hacer públicos los actos oficiales y las
noticias locales, con el objetivo de lograr una trasparencia en las medidas gubernamentales. Con esa finalidad,
el director, Mariano Moreno, publicaba todas las semanas largas y detalladas notas de gobierno, además de él,
los primeros redactores de La Gazeta fueron Manuel
Belgrano, Juan José Castelli, el deán Gregorio Funes,
Julián Alvarez, Bernardo Monteagudo y Pazos Silva.
El Día del Periodista conmemora a todos los que
con su trabajo dignifican el rol social fundamental del
periodismo en nuestra sociedad, construyendo cada
día su compromiso con la objetividad y defendiendo
la voz de los pueblos, que es la libertad de expresión.
Partiendo de las bases, Moreno ya conocía ese rol,
por eso publicó un decreto de libertad de prensa,
según el cual se podía publicar cualquier cosa que no
ofendiera la moral pública, ni atacará a la revolución
ni al gobierno.
Esta celebración tiene arraigo histórico, ya que La
Gazeta de Buenos Ayres fue el semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independentista. Desde su primer número
marcó un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir,
pues en su primera página, Mariano Moreno, abogaba
por la libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos
aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir
lo que se siente”.
La Gazeta de Buenos Ayres era mucho más que el órgano oficial de un gobierno, era una tribuna de opinión a
través de la cual los ciudadanos del ex virreinato accedían
a las ideas más modernas. Aunque todo el mérito es de
Mariano Moreno, un hombre apasionado por las ideas de
libertad, y que sin dudarlo entregó su corta vida en pos
de la fundación de la que hoy es la Nación Argentina. El
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periodismo nace en nuestro país, como una necesidad de
buscar la reivindicación de los derechos de libertad, igualdad y sobre todo combatir la opresión de los gobernantes
y sus círculos íntimos que asfixiaban a nuestra gente.
Entre las diversas vocaciones que una persona puede
desarrollar en la sociedad, el oficio de periodista es
uno de los que demanda una constante disposición
ante la comunidad, quienes interpretan tal tarea se han
transformado en transmisores de los diversos aspectos
de la realidad que son de público interés. Semejante
responsabilidad necesita también de un compromiso
por quienes la ostentan, así como un distinguido respeto
por parte de los poderes de turno.
Haciendo propicia la ocasión reivindico principios
que resultan insoslayables: la libertad de pensamiento,
la libre expresión de las ideas y la lucha contra la censura. Estos principios tienen en el periodismo a uno de sus
pilares, levantando las banderas que Mariano Moreno
impulsó en La Gazeta de Buenos Ayres.
Los trabajadores de prensa tienen la obligación moral de hacerse eco de todas las voces, por eso tiene un
rol fundamental en este sistema democrático en el que
los argentinos hemos decidido vivir y deben priorizar
su responsabilidad social de informar. En consecuencia, con ética y veracidad revelan y exponen ante la
sociedad la realidad de los hechos. Los periodistas son
el nexo comunicante que tienen las instituciones con
la gente. Y aportan a que cada día nuestra sociedad
otorgue mejores niveles de integración para mujeres
y hombres, colaborando con la igualdad de oportunidades. Siguiendo este camino, los profesionales de
la comunicación juegan un rol importante entregando
mensajes que permitan construir una sociedad más
justa.
Ratificó mi respeto por el ejercicio libre de vuestra
profesión, porque de esa manera se valoriza un derecho
fundamental de los ciudadanos, como lo es el acceso
a una información veraz y plural, que le ayude en la
toma de decisiones necesarias para una mejor calidad
de vida.
El oficio de periodista demanda una actitud de servicio con la comunidad, por eso se han transformado en
permanentes intermediarios entre la ciudadanía y los
gobernantes. Celebren este día con dignidad, sapiencia,
y deseos de superación, en lucha permanente contra las
injusticias, la corrupción y el abuso de poder que nos
carcome desde los cimientos de la patria.
El Día del Periodista es la ocasión precisa para reconocer a quienes han hecho de la información verídica y
oportuna, su objetivo de trabajo contribuyendo, a través
de la búsqueda incansable de noticias, a través de la
investigación y a través de la difusión, al crecimiento
de un país y al desarrollo de las personas.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista que se celebró en
nuestro país el 7 de junio pasado, en homenaje a la
fundación, en el año 1810, del primer medio de prensa
con ideas patrióticas, La Gazeta de Buenos Ayres, de
Mariano Moreno.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938 el Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a cabo en Córdoba, estableció el 7 de
junio de cada año como Día del Periodista en homenaje
al primer medio de prensa de la etapa independentista
argentina, fundado por Mariano Moreno en el año
1810: La Gazeta de Buenos Ayres. La Primera Junta,
de la que por entonces Moreno era secretario, le dio
entidad creándola por decreto, por haber entendido la
necesidad de transmitirle al público los actos oficiales
y las noticias tanto exteriores como locales (www.
me.gov.ar).
Aunque dejó de publicarse en el año 1821, La Gazeta fue una experiencia precursora en el periodismo
que se iniciaba con la nueva etapa independiente del
país, puesto que en su primera página ya defendía la
libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos aquellos
en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que
se siente”. Entre los redactores que formaron parte de
esta experiencia pionera se pueden contar, además del
propio Mariano Moreno, a Manuel Belgrano, el Deán
Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y
Julián Alvarez. (www.educared.org.ar).
Faltando menos de un año para el bicentenario de la
creación del primer gobierno propio que dio origen a
nuestra patria, todavía hoy se continúa debatiendo el
rol del periodismo y de los periodistas en las sociedades
democráticas. La actitud de servicio permanente que
requiere el desempeño de esta vocación se funda en la
obligación y en el compromiso de ser los principales
intermediarios entre los gobernantes y la ciudadanía, a
la vez que transmiten los diferentes aspectos de la realidad que son de interés público. La manera en que esos
diversos aspectos sean transmitidos generará opinión
pública, y de ahí su gran responsabilidad.
Aunque en la Argentina debamos sentirnos orgullosos de pertenecer a una sociedad que mantiene a la
libertad de prensa como uno de sus valores irrenunciables, también debemos ser autocríticos y entender
que tenemos una gigantísima deuda pendiente con la
sociedad: la de una profunda revisión y actualización
de nuestra Ley Nacional de Radiodifusión, con una
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nueva visión que clausure el proceso abierto durante
la última dictadura militar en el área de comunicación.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su
voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA;

Su homenaje y reconocimiento a todos los periodistas del país al celebrarse el 7 de junio el Día del
Periodista, en recordación de La Gazeta de Buenos
Ayres, primer periódico patrio fundado por el ilustre
Mariano Moreno el 7 de junio de 1810.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de 1810 no fue un día más en la
ajetreada ciudad de Buenos Aires, donde días antes se
desarrollaron los acontecimientos emancipadores de
nuestra patria, es decir, primero el Cabildo Abierto del
22 de mayo y luego la gran Revolución del día 25 de
ese mismo mes.
Nuestros patriotas eran conscientes que difícilmente
podrían sostener su gesta sin un medio que informara
sobre, precisamente, esos acontecimientos pero, fundamentalmente, sobre los objetivos finales trazados;
esto es la independencia definitiva de Argentina del
Reino de España.
En esa línea fue fundamental la figura de Mariano
Moreno que fue un extraordinario militante de la liberación, influenciado, seguramente, por la Revolución
Francesa de 1789. Moreno se destacó, entre otras
cosas, por tener una prosa incisiva y contundente que
fue refleja desde el comienzo en lo que fue su máximo
legado periodístico: La Gazeta de Buenos Ayres. En
uno de los primeros ejemplares de ese periódico patrio
escribió la siguiente frase que es al mismo tiempo legado y enseñanza: “El pueblo no debe contentarse con
que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones
extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia;
no por el número de tropas, que en muchos años no
podrán igualar las de Europa; lo seremos solamente
cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo
sobrio y laborioso”.
Por ello, en recuerdo y como homenaje del primer
medio de prensa con ideas patrióticas, La Gazeta de
Buenos Ayres, fundado por el ilustre Mariano Moreno
un 7 de junio de 1810, fue instituido el Día del Periodista en el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba en el año 1938.

Ahora bien, indudablemente uno de los pilares de
nuestro sistema republicano de gobierno lo constituye, sin
dudas, la prensa independiente entendida ésta como los
medios de comunicación a través de los cuales se informa
de manera veraz y objetiva sobre lo que sucede; sobre lo
que pasa en nuestro país; y que a veces no pasa sino que
queda en forma permanente en nuestra sociedad.
En ese sentido los periodistas, en tanto comunicadores sociales, cumplen una función esencial, que hace al
funcionamiento mismo del sistema que nos rige y no
pueden ser silenciados o acallados sin atentar contra los
valores más elementales de nuestra democracia.
El oficio de periodista se erige así como una vocación de servicio en favor de la sociedad al constituirse
como fundamentales intermediarios entre los gobernantes y los gobernados, entre el poder y la ciudadanía, a
la vez de comunicadores de los diversos aspectos de la
realidad que son de interés público. Por ello esta alta
responsabilidad social requiere también de un enorme
compromiso para poder mantener una conducta ética
libre de toda presión.
Mariano Moreno fue sin duda uno de los patriotas
que más influyó en la conciencia nacional y esta fecha
del 7 de junio tiene que servir como recuerdo de su
persona pero también como homenaje para quienes,
siguiendo sus enseñanzas y su legado, día a día siguen
luchando por una Argentina libre y soberana desde su
pluma y su palabra.
En el Día del Periodista, pues, vaya el reconocimiento
y homenaje de este cuerpo por la enorme función social
que cumplen todos los periodistas vocacionales del país.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Periodista, establecido en 1938 por
el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en homenaje a la fundación de Gazeta de
Buenos Ayres, primer medio de prensa argentino con
ideas patrióticas, a celebrarse el 7 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
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El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó La
Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta indicó
por decreto su fundación por ser necesario anunciar
al público los actos oficiales y las noticias exteriores y
locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Abogado y libre pensador, Mariano Moreno, a
partir de la redacción de su célebre Representación
de los hacendados, se acerca a los sectores revolucionarios que venían formándose desde las Invasiones Inglesas, y de los que se había mantenido a una
cierta distancia. Su protagonismo comienza el 25 de
mayo de 1810, al asumir las secretarías de Guerra
y Gobierno de la Primera Junta. Bajo su impulso,
la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación
y redactó un reglamento de comercio, medidas con
las que pretendió mejorar la situación económica
y la recaudación fiscal. Creó la biblioteca pública
y el órgano oficial del gobierno revolucionario, La
Gazeta, dirigida por el propio Moreno, que decía en
uno de sus primeros números: “El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien; él debe
aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas,
que excitarán su codicia; no por el número de tropas,
que en muchos años no podrán igualar las de Europa;
lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros
las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, celebrado el 7 de junio pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha considerado el expediente S.-4.364/08, proyecto de
declaración del señor senador Fuentes, expresando su
beneplácito por los resultados favorables de la implementación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, llevado adelante en la provincia

del Neuquén durante el mes de noviembre de 2008; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2009.
Isabel J. Viudes. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Fabio D. Biancalani. – María
J. Bongiorno. – Roberto G. Basualdo. –
Mario J. Colazo. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los resultados favorables de la implementación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, llevado
adelante en la provincia del Neuquén durante el mes
de noviembre de 2008, en el marco del convenio suscrito entre el Registro Nacional de Armas (RENAR),
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación, y el gobierno de la
provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego fue creado por la ley 26.216 y puesto en marcha
en julio de 2007. Sus objetivos son la disminución del uso
y proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por
el acceso y uso de armas de fuego y la sensibilización
acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas.
A cargo de su implementación se encuentra el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El plan de desarme establece para quienes entreguen sus
armas de fuego en forma voluntaria un incentivo económico de entre 100 y 450 pesos, de acuerdo al tipo de arma y su
valor en el mercado. Además, para evitar que el programa
se transforme en una herramienta de investigación de antecedentes o deudas con el RENAR, la cesión es anónima.
Su implementación forma parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada, que
incluye medidas de control del mercado legal y medidas
de persecución del mercado ilegal de las armas de fuego.
Hasta el presente el programa ha logrado sacar de
circulación más de 100.000 mil armas de particulares.
Los resultados en todo el país han sido tan satisfactorios, que se ha extendido su plazo de aplicación por
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180 días adicionales, y su cobertura se extendió a casi
todas las provincias del país.
Según cálculos, esas 100.000 armas de fuego representan un 8 % de las armas legales en manos de
civiles, que suman 1.200.000. Pero el dato resulta más
significativo si tenemos en cuenta que cerca del 60 %
de las armas entregadas nunca fue registrado, con lo
cual se está retirando una cifra importante del mercado
irregular de armas del país, estimado en 800.000 armas.
En el caso de Neuquén, la nueva etapa del plan se
desarrolló junto con la apertura de una delegación del
Registro Nacional de Armas (RENAR), que se suma a la
ya existente en Zapala, inaugurada en febrero de 2008.
Entre las cerca de 500 armas de fuego recibidas, se
encontraban revólveres y pistolas, rifles y escopetas de
distintos calibres, entregados en forma anónima a cambio de una compensación económica. Además, se contabilizaron más de 2.000 municiones de diversos tipos.
Incluso se presentó el caso de una persona que llevó una
granada de guerra, la cual debió ser sometida a pericias
para detectar si todavía era susceptible de detonarse.
Las bocas de atención no sólo estuvieron en la ciudad de Neuquén, sino también en localidades como
Cutral-Có, donde se recibieron más de cien armas, en
su mayoría cortas. Personal del Registro Nacional de
Armas (RENAR) instaló una boca móvil en el cuartel
de bomberos voluntarios de esa ciudad, que estuvo
abierta desde el lunes hasta ayer.
Entre los datos a destacar, conviene señalar que cerca
del 60 % de quienes realizaron las cesiones de las armas
eran mujeres, respondiendo al objetivo prefijado de generar conciencia en la comunidad acerca de la gravedad de
contar con un arma de fuego en un domicilio particular.
En este sentido, la política del desarme voluntario tiene
también por función sensibilizar especialmente a aquellos
que perciben que el arma es un peligro potencial para sus
seres queridos y su entorno. Puede ser el caso de que no
estén preparados para usarlas, porque hay niños en la casa,
o porque hay antecedentes de violencia en algún miembro
del grupo familiar, entre otras situaciones.
Lo cierto es que tanto el gobierno nacional como los
distintos gobiernos provinciales procuran articular una
política de seguridad y prevención del delito, retirando
de circulación armas de fuego con el objeto de disminuir los hechos de violencia y accidentes que tienen
como protagonistas armas de este tipo, ya sea debido
a su mal uso o por caer en manos de quienes cometen
con ellas hechos delictivos.
Los hechos demuestran que, contrario a los argumentos que fundamentan la posesión de armas como forma
de protección, las armas no brindan seguridad por el
simple hecho de que han sido creadas como un instrumento de agresión. Las armas en el hogar aumentan la
posibilidad de accidentes, heridos y muertos. Una persona que tiene un arma en su hogar tiene que contar con un
grado de preparación psíquica y física superior al de un
ciudadano que no tiene formación en este sentido.

Por otra parte, la reducción de armas en manos de
civiles colabora en la reducción de la cantidad de armas
ilegales, en tanto uno de los canales fundamentales de
aprovisionamiento del mercado negro de armas son
el robo y el hurto de armas en casas particulares que
poseen sus legítimos usuarios. Por eso, si bien un programa de entrega voluntaria de armas no alcanza para
bajar los índices de uso de armas de fuego en hechos
delictivos, sí es una medida importante dentro de una
política integral dedicada a mejorar la calidad de vida
de la población en términos de seguridad.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los resultados favorables de la implementación del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, llevado adelante
en la provincia del Neuquén durante el mes de noviembre de 2008, en el marco del convenio suscrito entre el
Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, y el gobierno de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución S.-3.562/08 de la señora senadora Corregido, disponiendo la publicación de una edición del libro
Había una vez un pueblo, Charata. Desde los orígenes
hasta 1975, del escritor del Chaco Juan Alberto Miérez;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Fabián R. Ríos. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Silvia
E. Giusti. – María E. Estenssoro. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Hilda
B. González de Duhalde. – Gerardo R.
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Morales. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik. – Pablo Verani.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro Había una vez un pueblo. Charata. Desde los
orígenes hasta 1975, del escritor y periodista del Chaco
Juan Alberto Miérez.
Art. 2º – La edición de trescientos (300) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la impresión serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La religión, filosofía y ciencia intentan dar respuestas convincentes a tres preguntas fundamentales para
el hombre. Una de ellas es de dónde venimos.
Por otro lado, cuando somos observadores de una
obra de arte, no imaginamos los procesos y estados
por los que atravesó antes de terminarse o para llegar
al estado en el cual la percibimos.
Es este sentido es una tarea interesante tratar de
unir estos dos conceptos cuando visitamos un lugar e
imaginar o tratar de conocer cómo nace y va mutando
a lo que se convierte al final. Así, quien visite hoy la
localidad de Charata se encontrará con una de las más
importantes del sudoeste de la provincia, cabecera del
departamento de Chacabuco e implantada en una región
de tierras muy fértiles dedicadas mayoritariamente a la
agricultura. Pero, ¿cómo se llegó a este resultado?
Miérez, el periodista chaqueño, registra en este libro
hechos que contestan estas cuestiones respecto de Charata. Consigna que Charata, región habitada por los mocovíes, nace como la estación ferroviaria ubicada a 708
kilómetros de Santa Fe, con la vocación del impulso
poblacional en los territorios fiscales, procurando evitar
la creación de los latifundios, que llevaron al Grito de
Alcorta,5 y buscando la vinculación ferroviaria en el
norte y sur de nuestro territorio nacional.
5
En 1912 los chacareros arrendatarios de la Pampa
Húmeda, en tanto víctimas de expoliaciones por parte de los
terratenientes, iniciaron una serie de manifestaciones, mítines
y huelgas en el sur santafesino, en el noroeste bonaerense, en
el sudeste de Córdoba y en la provincia de La Pampa.
Las protestas, que no hacían más que poner en evidencia
la crisis del modelo agroexportador en tanto modelo de
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El año 1918 encontrará a Charata con pobladores de
origen argentino, español, italiano, turco, inglés, alemán y ruso, dedicados principalmente a la agricultura y
a la ganadería. Este año será testigo del funcionamiento
de la primera escuela, cuyo inicio lo dio una maestra
santiagueña bajo un frondoso algarrobo.
Posteriormente se configurarán las comisiones de
fomento, las primeras autoridades, los servicios públicos
de transporte de carga y pasajeros y correo, las fuerzas de
seguridad, el comercio y, así, todas las etapas por la cual
transita una pujante comunidad.
Por las palabras de Miérez, conocemos a través de
las pequeñas historias personales la lucha alrededor
de la producción de “oro blanco” que supo de abusos,
explotación, huelgas, detenciones, persecuciones y
deportaciones. Conoceremos las distintas etapas que
tuvo la producción del algodón, tan caro para la vida
económica de la provincia del Chaco.
También nos cuenta sobre la teoría y práctica del
cooperativismo, haciendo que la provincia del Chaco
para 1950 fuera la de mayor cantidad de cooperativas
distinguiéndose las de consumo, ganaderas, tamberas,
de seguros, de previsión, de créditos, etcétera.
El autor dedica palabras y páginas a transcurrir a través de los apellidos de los pobladores de la localidad, las
historias sobre las industrias, los comercios, el deporte y
los clubes deportivos, las artes, el cine, las colectividades, las calles, los barrios, los medios de comunicación,
etcétera, que permiten contestar parcialmente a los que
viven y visitan la ciudad de Charata cuál fue el modo de
llegar al estado actual de las cosas. Algunas historias que
harán sonreír al lector como cuando reviva el momento
que este remoto lugar, en 1944, prepara los servicios de
urgencia de bomberos, de desintoxicación y de defensa
antiaérea en la eventualidad de que la Argentina declare
la guerra al Eje.
En síntesis, a través de las palabras de Eduardo Galeano, la idea de este libro es trazar un panorama desde
1912 hasta 1975, simplemente para que “nos ayude a
conocer qué somos, para saber qué podemos ser, y que
nos permita averiguar de dónde venimos para adivinar
adonde vamos”.
Juan Alberto Miérez actualmente se desempeña
como locutor y jefe de programación de la Radio Mocoví de Charata. Por su tarea periodística recibió varios
galardones provinciales. A los 16 años obtuvo su primer
premio en el Certamen Alea de poesía, con medalla de
oro. Posteriormente logró varios primeros premios y
menciones en certámenes provinciales, regionales y
nacionales de poesía y cuento.
acumulación y distribución de la riqueza, tuvieron epicentro
en la localidad de Alcorta donde el 25 de junio de 1912 los
chacareros reunidos en asamblea en el sótano del almacén
de Bujarrabal decidieron dar inicio a una huelga agraria que
después sería conocida como Grito de Alcorta.
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Algunos de sus relatos y poemas fueron impresos
en antologías chaqueñas, plaquetas, diarios y revistas.
Escribió guiones para historietas con temática histórica
chaqueña, algunas de ellas dibujadas por Raimend y
publicadas en el diario “Norte”. Es autor, además, del
libreto de una ópera basada en una leyenda correntina,
junto al profesor santiagueño Mario Abraham, compositor de la música del Himno del Chaco.
De su autoría son las letras de canciones folclóricas
grabadas por solistas y grupos de la provincia del Chaco
a partir de 2001.
Integró la Asociación de Dibujantes del Chaco publicando viñetas humorísticas en los diarios chaqueños, además de dibujos y algunas notas de humor en la conocida
revista cordobesa “Hortensia”.
Publicó en 1987 Charata, mi pueblo, recopilación de
hechos y personajes charatenses; Hijos de la luz, crónica
de los 50 años de los redentoristas en Charata, en 1988.
Fue editor de la revista “La Aldea”, que se publicó
en Charata en 1998. Además redactó íntegramente el
contenido de las revistas del Campeonato Nacional de
Bochas por Dúo que se realizó en Charata, del aniversario
de la Sociedad Italiana y de las bodas de plata de Radio
Mocoví.
En 2002 y 2004 fueron presentadas en Charata dos
obras teatrales de su autoría: Roxi, la primera piedra, que
representó a Charata en el Encuentro Provincial de Teatro
realizado en Sáenz Peña, y Aquellas campanas, escrita en
adhesión a los 90 años de la fundación de Charata. Escribió, a la vez, libretos de programas unitarios de televisión
y guiones para radio.
Fue presidente de la Comisión Municipal de Cultura
e integrante de la Asociación Amigos de la Biblioteca.
En marzo de 2000 presentó en General Pinedo La luz y
el fuego, sobre la historia de la Colonia San Antonio y la
Cruz de Wasinger, que forma parte de las investigaciones
vinculadas con la inmigración en el sudoeste del Chaco.
En agosto de 2000 publicó Los alemanes de Charata,
libro de investigación histórica sobre la más importante
colonia alemana del interior del Chaco. Desde agosto de
2007 colabora con el diario “Norte” de Resistencia como
redactor de la sección diaria Posdata.
En cumplimiento de lo requerido por el inciso 1.1 del
anexo a la resolución RSP 7/05 y por lo antes expresado,
es que solicito el acompañamiento de mis pares con la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro Había una vez un pueblo. Charata. Desde los
orígenes hasta 1975, del escritor y periodista del Chaco
Juan Alberto Miérez.
Art. 2º – La edición de trescientos (300) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Na-
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ción, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la impresión serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución S.-3.444/08 de la señora senadora Corregido
disponiendo la publicación de una edición del libro
Brevario peronista del escritor chaqueño Sergio Marcelo
Ybarra; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición del libro Breviario peronista del escritor Sergio
Marcelo Ybarra.
Art. 2º – La edición de quinientos (500) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la edición serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. –
Roy A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos A. Rossi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Silvia E. Giusti. – Eric
Calcagno y Maillman. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo A. H. Guinle. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Gerardo R. Morales. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Pablo Verani. –
Samuel M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro Perón vuelve siempre - Breviario peronista del
escritor chaqueño Sergio Marcelo Ybarra.
Art. 2º – La edición de quinientos (500) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la edición serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad en la Argentina y en Latinoamérica, la
inequidad, las injusticias, etcétera, pueden encontrar
una fuente de inspiración de posibles soluciones en la
doctrina peronista.
En este sentido, parece existir en los jóvenes una
sensación natural de la democracia –un acostubramiento– e interés por los temas de la misma. Ha cambiado el
modo de participación, principalmente en lo referente
a la política partidaria. En este sentido, adicionalmente a problemas de agenda de los jóvenes se suma la
percepción de constantes cambios en el discurso, la
manipulación, prácticas no transparentes de los dirigentes partidarios.
Sin embargo, no se detecta apatía por parte de las
nuevas generaciones sino nuevas formas de participación e interés. Los temas que convocan mucho a los
jóvenes parecen ser la paz, los derechos humanos, la
distribución del ingreso y la educación. En lo referente a la participación, se concibe que no la practican
en la lógica de amigo-enemigo o de la fórmula del
antagonismo permanente; no se ven como rebeldes,
inconformistas y reivindicativos. Se descuenta que las
jóvenes generaciones tienen una natural desconfianza
por el modo de comunicación, al que entienden como
tendiente a manipular.
En este punto resulta interesante recordar que uno
de los deberes de los senadores de la Nación es el de
informar y discutir regularmente con sus representados
las actividades y decisiones del Senado. Entiendo que
una actividad fundamental de este Honorable Senado es
la de hacer asequible y difundir ideas y conocimientos,
definiendo esto último como algo más que un conjunto
de datos. Teniendo como premisa que es necesario
conocer para participar. A través de la obra de Sergio
Ybarra, particularmente los jóvenes pueden conocer al
Perón que establecía en el discurso ante el Congreso de

la Nación, el 1º de mayo de 1974: “El fin es la unión de
la juventud argentina sin distinciones partidarias; y el
camino es el respeto mutuo y la lucha, ardorosa sí, pero
por la idea”. También pueden repensar otras frases que
son el fiel reflejo de los sentimientos e ideales de las
clases postergadas del mundo, que hoy recobra valor
porque las desigualdades en el mundo aumentaron,
sobre todo en América Latina, y las clases postergadas
lo son aún más que entonces.
A través de la mirada de este escritor, abogado, que
se desempeña como presidente del consejo local del
Partido Peronista de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, los jóvenes pueden transitar por este
libro que articula un ameno relato de la vida de Juan
y Eva Perón, con su visión de lo que se denomina la
doctrina peronista, las veinte verdades y la vigencia
de los conceptos de un argentino que se esforzaba por
la unidad política y económica de América Latina que
posibilitan reflexionar sobre el retroceso sufrido por
nuestra incapacidad de resolver los problemas, porque
nos apartamos del camino correcto.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición del libro Breviario peronista del escritor Sergio
Marcelo Ybarra.
Art. 2º – La edición de quinientos (500) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la edición serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución S.-995/09 de la señora senadora Giusti
instituyendo el Premio Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2009, que se llevará a cabo
durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew; y,
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por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir un reconocimiento especial del Honorable
Senado de la Nación al ganador del primer premio de
la competencia de poesía en la tradicional Fiesta del
Eisteddfod del Chubut, que se llevará a cabo durante el
mes de octubre de 2009 en la ciudad de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata con la
siguiente inscripción:
Reconocimiento especial
del Honorable Senado de la Nación.
Primer Premio de Poesía
Eisteddfod del Chubut
Año 2009
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Carlos
A. Rossi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Giusti. – María E.
Estenssoro. – Nanci M. A. Parrilli. –
Eric Calcagno y Maillman. – María C.
Perceval. – Marcelo A. H. Guinle. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Gerardo R. Morales. – Pablo
Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2009, que se llevará
a cabo durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut.
Año 2009
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural

durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectiva.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el pueblo
se ha apropiado de esta tradición.
La fiesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hacen a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo tanto
para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el Premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir un reconocimiento especial del Honorable Senado de la Nación al ganador del primer
premio de la competencia de poesía en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut, que se llevará
a cabo durante el mes de octubre de 2009 en la
ciudad de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata con la
siguiente inscripción:
Reconocimiento especial
del Honorable Senado de la Nación.
Primer Premio de Poesía
Eisteddfod del Chubut
Año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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53
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución S.-564/09 de la señora senadora Forstmann disponiendo la confección y entrega de una
placa de reconocimiento a la destacada trayectoria de
la cancionista Nilda Elvira Vattuone; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan 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 las comisiones, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Carlos A.
Rossi. – Gerardo R. Morales. – Silvia E.
Giusti. – María E. Estenssoro. – Nanci M.
A. Parrilli. – Eric Calcagno y Maillman.
– María C. Perceval. – Marcelo A. H.
Guinle. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
– Pablo Verani. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la confección y entrega de una placa de
reconocimiento a la destacada trayectoria de la cancionista Nilda Elvira Vattuone, conocida popularmente
como Nelly Omar.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nilda Elvira Vattuone, conocida popularmente como
Nelly Omar, nació el 10 de septiembre de 1911 en la
ciudad de Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos
Aires, zona agrícola y ganadera de grandes estancias.
Justamente, en una de ellas, “La Atrevida”, trabajaba
su padre como capataz, don Marcos Vattuone.
Heredó el oficio de cantante de su propio padre, que
era guitarrero. Tuvo muchos hermanos, pero sólo dos
mujeres siguieron sus pasos: Elena, llamada “Gory”,
que con el tiempo fue la mujer del poeta Julián Centeya, y Nélida.
El año 1924 la encuentra en Buenos Aires, donde se
presenta a realizar una prueba para completar elenco
ante el conjunto nativista “Cenizas del Fogón”, y es
aceptada de inmediato. El conjunto actúa en Radio
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Rivadavia, y además de cantar, tiene breves participaciones como actriz.
En los años 1932 y 1933, en la misma emisora y en
otras radios que ocupaban el mismo edificio (Radio
Mayo y Splendid), se presenta junto a su hermana para
cantar a dúo. “Hacíamos temas camperos, ritmos de la
provincia de Buenos Aires: milongas, estilos, canciones. Los tangos los hacía yo sola”. Como hecho curioso
podemos destacar que cambiaron sus nombres, Nilda
pasó a ser Nélida, más precisamente Nelly, y Nélida
tomó el Nilda de su hermana.
Poco tiempo después se integró a otro conjunto de
parecidas características: “Cuadros Argentinos”. Un
radioteatro de Radio Stentor que, luego de finalizado,
se presentaba en diversos escenarios de barrios y
ciudades del interior. Este grupo tenía la dirección de
los hermanos Julio y Alfredo Navarrine, y también de
Antonio Molina, con quien se casó en 1935.
Sus actuaciones prosiguen y su popularidad se refleja
en 1937, cuando un gran plebiscito radiotelefónico de
la revista Caras y Caretas la reconoce como la primera
entre las cancionistas.
En 1938, con motivo de presentarse en un cine de la
localidad de Valentín Alsina, el locutor tiene el pésimo
gusto de apodarla “La Gardel con polleras”, y a través
del tiempo y hasta el presente la falta de imaginación
y la tilinguería de los presentadores sigue repitiendo
el no deseado mote.
Es el momento de esplendor de nuestra artista, que
se presenta en las principales radios, acompañada por
las figuras del momento. Tales los casos de Libertad
Lamarque y Agustín Magaldi, entre otros. Las ideas y
los libretos de sus programas son hechos por Enrique
Cadícamo y Homero Manzi, con quien inicia una relación amorosa que se mantiene por varios años.
En 1946, con el sello de la Discografía Odeón (por
medio de Francisco Canaro) deja registrados diez
temas: el 28 de enero, Adiós pampa mía y Canción
desesperada; el 8 de octubre: El morocho y el oriental
(Gardel-Razzano) y Rosas de otoño; el 26 de marzo
del año siguiente: Sentimiento gaucho y Sus ojos se
cerraron; el 28 de mayo: Déjame, no quiero verte
nunca más y La canción de Buenos Aires; y finalmente,
el 22 de octubre sus dos éxitos espectaculares: Desde
el alma y Nobleza de arrabal, este último con letra de
Homero Manzi.
En el cine actuó en dos películas, la primera en 1940,
Canto de amor, dirigida por Julio Irigoyen, donde
también actúa el cantor Carlos Viván. La otra película
es Melodías de América, estrenada en enero de 1942
y dirigida por Eduardo Morera, el responsable de los
cortos de Gardel, allí canta El aguacero de Cátulo
Castillo y José González Castillo.
En ese mismo año, la Sociedad de Autores y Compositores le rinde un homenaje en el local nocturno
Novelty, le entregan una medalla y la rebautizan “La
voz dramática del tango”.
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Durante el tiempo restante del gobierno peronista,
Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que
organizaba el gobierno. “Yo nunca fui política, participaba porque era peronista, de Perón y Evita”.
Cuando llegó el golpe de Estado denominado “revolución libertadora”, que derrocó al general Perón
en 1955, todos los artistas que apoyaron al gobierno
destituido vieron anuladas sus posibilidades de trabajo,
entre ellas Nelly Omar, quien estuvo silenciada, como
todos los peronistas.
En esos difíciles tiempos parte hacia el Uruguay y
luego para Venezuela. En 1966 se presenta fugazmente
en televisión y recién a fines de los años 70 y principios
de los 80 graba con los guitarristas Roberto Grela, José
Canet y luego con la orquesta de Alberto Di Paulo.
En diciembre de 1997, con 86 años de edad y con
una voz diáfana e increíblemente joven, con la dignidad
de los grandes, graba un compacto incluyendo algunos
estrenos donde se destacan Comme il faut de Arolas, con
letra de Gabriel Clausi, y otros dos, con letras de quien
fuera su último compañero en la vida, Héctor Oviedo: La
piel de vivir y Por la luz que me alumbra. La acompañan
las guitarras de Bartolomé Palermo y Paco Peñalba.
Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen
gusto, en resumen, su calidad interpretativa, hacen de
Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática, que
hoy con sus más de noventa años nos sigue deleitando
con su voz aún fresca, y planea presentarse en el mes de
mayo en el Luna Park.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la confección y entrega de una placa de reconocimiento a la destacada trayectoria de la cancionista Nilda
Elvira Vattuone, conocida popularmente como Nelly Omar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-4.363/08 del
señor senador Giustiniani, solicitando informes sobre
la instrumentación de lo prescrito en el artículo 2º de
la ley 25.502, respecto de establecer en las escuelas
una Jornada de Reflexión Nacional sobre los Derechos

Humanos; 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 mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, informe
si ha instrumentando lo prescrito en el artículo 2º de
la ley 25.502, en cuanto establece que en la última
semana del calendario educativo de cada año lectivo
debe realizarse en todas las escuelas de la República
Argentina una Jornada de Reflexión Nacional sobre los
Derechos Humanos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de conmemorarse el 50º aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
por las Naciones Unidas, presentamos en la Cámara
de Diputados un proyecto para instituir la fecha de su
proclamación como Día de los Derechos Humanos. Tal
iniciativa parlamentaria fue sancionada el 7 de noviembre de 2001 y promulgada el 29 de noviembre a través
de la ley 25.502, instituyéndose el 10 de diciembre
como Día de los Derechos Humanos.
Este año confluyen en una misma fecha dos celebraciones importantísimas para la vida de un país, y única
para la historia del nuestro: el Día de los Derechos
Humanos y 25 años de democracia continuada.
La democracia proporciona el medio en el cual mejor
se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos y la base que más favorece la paz y la estabilidad.
Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico:
sin derechos humanos reconocidos y protegidos no
hay democracia, sin democracia no hay condiciones
mínimas para la solución pacífica de los conflictos. El
problema de fondo relativo a los derechos humanos no
es hoy tanto el justificarlos o fundamentarlos, sino el
protegerlos. Es un problema político, ya no filosófico.
Los derechos humanos surgieron gradualmente de
las luchas que el hombre realiza por su emancipación
y de las transformaciones de las condiciones de vida
que esas luchas producen. Son derechos históricos. La
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historia de los derechos humanos es la historia de la
condición humana, marcada por avances y retrocesos.
Es por ello que esta historia, su contenido y su
fundamentación debe ser conocida e interpretada por
nuestros niños y adolescentes que hoy pueden ven
los rostros envejecidos de los genocidas que sentados en el banquillo de los acusados, están rindiendo
cuentas ante la justicia, para que comprendan que aún
tardíamente están rindiendo cuentas ante el juicio de
la historia.
Aquellos que vivimos con dolor el oprobio de las
dictaduras, aprendimos que la democracia es un valor
que se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la miseria, el hambre y las desigualdades
se abalanza sobre nuestro pueblo.
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el período que duró
la dictadura militar iniciada en 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es
capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente
así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra
historia patria se repetirán hechos que nos han hecho
trágicamente famosos en el mundo civilizado” (Prólogo
del Nunca Más, Conadep).
Para construir sociedades justas no hay atajos, caminos cortos ni hechos circunstanciales, los avances
verdaderos se logran con trabajo permanente, respetando la voluntad popular y promoviendo la participación
ciudadana y la igualdad de oportunidades para todos
los argentinos.
Hace 10 años, cuando presentamos nuestro proyecto
de ley, decíamos que “la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser una ocasión para reflexionar, para evaluar
cuánto se ha avanzado y cuánto resta aún por hacer, y
debe servir para hacer memoria. La memoria de los
pueblos y su conciencia histórica son las verdaderas
raíces para un futuro de paz. La conciencia acerca del
pasado hace al presente, pero, fundamentalmente, hace
al futuro de las próximas generaciones”.
Y precisamente, pensando en ellos, en nuestros niños
y nuestros jóvenes, es que el artículo 2º de la ley 25.502
prescribe que: “El Ministerio de Educación de la Nación, en coincidencia con las autoridades educativas de
las distintas jurisdicciones y en el ámbito del Consejo
Federal de Cultura y Educación, establecerá en la última
semana del calendario educativo de cada año lectivo
una Jornada de Reflexión Nacional sobre los Derechos
Humanos, planificando actividades pedagógicas acordes
con la trascendencia del tema, en todas las escuelas de
la República Argentina”.

En razón de ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Educación, dé
cumplimiento a la prescripción legal.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, informe
si ha instrumentando lo prescrito en el artículo 2º de
la ley 25.502, en cuanto establece que en la última
semana del calendario educativo de cada año lectivo
debe realizarse en todas las escuelas de la República
Argentina una Jornada de Reflexión Nacional sobre los
Derechos Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de Comunicación del señor
senador don Guillermo Raúl Jenefes registrado bajo
el número S.-953/09 solicitando las medidas para
readecuar los montos establecidos en el inciso b del
artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ganancias,
respecto del computo para la deducción del mismo de
familiares con haberes mínimos jubilatorios a su cargo;
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, 13 de agosto de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillman. – Marcelo A. H.
Guinle. – Gerardo R. Morales. – Roy A.
Nikisch. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance, a fin de readecuar los montos
establecidos en el inciso b) del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
Guillermo R. Jenefes.
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Señor presidente:
La resolución 135/09 de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) establece el nuevo haber mínimo de la jubilación en 770,66 pesos mensuales.
Puntualmente, dicho monto supera el ingreso máximo anual de 9.000 pesos permite la deducción, en el
impuesto a las ganancias, de los familiares a cargo
para los trabajadores en relación de dependencia.
En ese sentido, la ley del impuesto en su artículo
23, además de evaluar los ingresos anuales, tiene en
cuenta los siguientes requisitos:

(Orden del Día Nº 319)

– Que sean residentes en el país.
– Que se encuentren a cargo del contribuyente y que
la deducción la realice el familiar más cercano.
Asimismo, la Ley de Ganancias autoriza los siguientes vínculos:
– Hijos menores de 24 años o mayores incapacitados para trabajar.
– Cónyuge (no se permite concubina)
– Padres, suegros, abuelos, bisabuelos y padrastros.
– Nietos, bisnietos y hermanos menores de 24 años
o mayores incapacitados para trabajar.
Por lo tanto, ante este nuevo panorama los empleadores no podrán descontar el monto en concepto de
padres, suegros o abuelos para el cálculo de la retención
de ganancias que afecta a los sueldos.
De los expuestos precedentemente se desprende el
objetivo de esta iniciativa, que es el de solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, a traves del organismo pertinente, la
sustitución de los montos previstos en el artículo 23 de la
Ley del Impuesto de las Ganancias, a fin de readecuarlos
y permitir que continúe vigente la deducción de los familiares a cargo que cuenten con haber mínimo jubilatorio.
Señor presidente, el presente proyecto pretende acompañar la ley 26.417, de movilidad jubilatoria, brindando
la posibilidad de computar la deducción de familiares
con haberes mínimos jubilatorios a su cargo en beneficio
de los mismos y de mejorar su calidad de vida.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance, a fin de readecuar los montos
establecidos en el inciso b) del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 12ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Roberto Basualdo y de la señora senadora doña
Liliana T. Negre de Alonso registrado bajo el número
S.-1.027/09 incrementando la partida presupuestaria del
Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades
Indígenas, creado por el artículo 4º de la ley 26.160;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, disponga
la reestructuración presupuestaria en el ejercicio 2009
de pesos diez millones ($ 10.000.000) a los efectos de
incrementar la partida correspondiente al Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas
creado por el artículo 4º de la ley 26.160.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R.
Morales. – Roy A. Nikisch. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntese en pesos diez millones
($ 10.000.000) la partida presupuestaria del Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas
creado por el artículo 4º de la ley 26.160.
Art. 2º – Asígnase el aumento presupuestario al
ejercicio 2009.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 declara la emergencia en materia de
posesión de tierras que ocupan las comunidades indí-
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genas. La norma fue sancionada el 1º de noviembre de
2006 y promulgada el 23 de noviembre del mismo año.
En la norma se suspenden los plazos de ejecución de
sentencia y los actos procesales o administrativos cuyo
objetivo sea el desalojo o desocupación de las tierras y
propiedades en posesión de las comunidades indígenas.
Además se crea un fondo para afrontar los gastos de
relevamiento técnico, relevamiento catastral, labores
profesionales en causas judiciales o extrajudiciales
y afrontar los gastos que requieran los programas de
regularización dominial. Este fondo fue constituido en
el 2006 con un monto de treinta millones de pesos, que
se distribuyen en tres ejercicios presupuestarios consecutivos de diez millones de pesos cada uno. Como se
observa, los diez millones asignados al 2009 no tienen
el mismo poder adquisitivo que los diez millones asignados para 2006, por ese motivo es que se solicita se
incremente la partida presupuestaria en diez millones
y sea afectada para el año 2009.
Con la reforma propuesta se mantendrá el poder
adquisitivo del fondo que se dispuso originalmente en
el artículo 4º de la norma; de no ser así, los recursos
asignados no alcanzarán para realizar las tareas necesarias para regularizar el dominio de las tierras.
De esta manera el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas dispondrá de los recursos necesarios para
afrontar los gastos que el objetivo de la presente norma
le encomienda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, disponga
la reestructuración presupuestaria en el ejercicio 2009
de pesos diez millones ($ 10.000.000) a los efectos de
incrementar la partida correspondiente al Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas
creado por el artículo 4º de la ley 26.160.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Eduardo Enrique Torres, registrado bajo el número

S.-1.291/09, solicitando se informe sobre la situación
impositiva de las entidades no financieras que ofrecen
préstamos en dinero y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administrción Federal de Ingresos Públicos, establezca los mecanismos necesarios para investigar e informar a este cuerpo la situación impositiva
de las entidades no financieras que ofrecen préstamos
en dinero y los mecanismos de control del organismo
sobre el mercado de préstamos de las entidades no
financieras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R.
Morales. – Roy A. Nikisch. – Nanci M. A
Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Administración Federal de Ingresos
Públicos que establezca los mecanismos necesarios
para investigar e informar a este cuerpo la situación
impositiva de las entidades no financieras que ofrecen
préstamos en dinero y los mecanismos de control del
organismo sobre el mercado de préstamos de las entidades no financieras.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de préstamos en dinero otorgados por
entidades no financieras muestra tasas de interés muy
altas que en general están destinados a aquellos que se
desenvuelven en el mercado informal.
La precariedad laboral de los trabajadores informales
y los bajos ingresos que perciben los ubican en una
situación de desigualdad en la relación contractual y
de total desprotección en la legislación.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la solicitud a la Administración Federal de
Ingresos Públicos para que informe al Senado de la
Nación la situación impositiva de las entidades no
financieras, los mecanismos de control del organismo
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sobre las entidades no financieras y la situación laboral
de aquellos que toman los préstamos.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administrción Federal de Ingresos Públicos, establezca los mecanismos necesarios para investigar e informar a este cuerpo la situación impositiva
de las entidades no financieras que ofrecen préstamos
en dinero y los mecanismos de control del organismo
sobre el mercado de préstamos de las entidades no
financieras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Eduardo E. Torres registrado bajo el número
S.-1.967/09, solicitando los mecanismos necesarios para
incrementar el valor total de adquisición de automotores y embarcaciones, por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, establezca los mecanismos necesarios para
incrementar el valor total de adquisición de automotores y embarcaciones que obliga a la presentación del
formulario de declaración jurada 381 (nuevo modelo)
previsto en el artículo 3º, inciso 2.1., de la resolución
AFIP/DGI 3580/92.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Marcelo A. H.
Guinle. – Gerardo R. Morales. – Roy A.
Nikisch. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Federal de
Ingresos Públicos establezca los mecanismos necesarios para incrementar el valor total de adquisición de
automotores y embarcaciones que obliga a la presentación del formulario de declaración jurada N° 381
(nuevo modelo) previsto en el artículo 3°, inciso 2.1.,
de la resolución AFIP/DGI 3580/92.
Eduardo E Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 2.1 del artículo 3° de la resolución AFIP/
DGI 3580/92 establece que resulta obligatoria a los sujetos referidos en el artículo 1° de la mencionada resolución, la presentación ante el organismo del formulario
de declaración jurada N° 381 (nuevo modelo) por la
adquisición del derecho real de dominio y condominio
cuando el valor total de adquisición de automotores y
embarcaciones supere la suma de $ 25.000.
Es evidente, dados los valores de mercado de los
automotores y embarcaciones y el tiempo transcurrido desde la sanción de la mencionada resolución
la necesidad de actualizar los topes establecidos en
legislación vigente.
Eduardo E Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Federal de
Ingresos Públicos establezca los mecanismos necesarios
para incrementar el valor total de adquisición de automotores y embarcaciones que obliga a la presentación
del formulario de declaración jurada N° 381 (nuevo
modelo) previsto en el artículo 3°, inciso 2.1., de la
resolución AFIP/DGI 3580/92.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-49/09 del señor
senador Massoni, adhiriendo a la fiesta aniversario de
la localidad de Alto Río Senguerr, Chubut, el 31 de
marzo y el proyecto de de declaración S.-805/09 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por el
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66ºaniversario de la localidad Alto Río Senguerr, el 1º
de abril; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta aniversario de la localidad
de Alto Río Senguerr, en la provincia de Chubut,
celebrado el 1º de abril de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I

Entre los principales lagos se encuentran La Plata
y Fontana que se están unidos por los ríos Unión y
Senguerr. Allí se practica la pesca como deporte
principal gracias a las distintas especies de truchas
que pueden capturarse.
También pueden visitarse la Cascada de la Virgen
que presenta una imagen de la virgen de Lourdes,
además se encuentra un mirador con vista del lago
Fontana y el bosque. Pueden visitarse también cuatro
minas de oro, plomo y zinc. Además existe una playa
en el lago La Plata que es visitada ya sea para nadar
como para la pesca, ya que existe un sector exclusivo
para ese deporte.
El hecho de ser una localidad cordillerana permite la obtención de fruta fina muy apreciada por
los turistas así como la degustación las comidas
regionales, además del encanto de la población y
del paisaje. La fiesta de la localidad es una de las
más importantes y cabe destacar que representa el
sentir popular y la cordialidad de la gente que habita
en Río Senguerr.
Ante todo lo expuesto en este proyecto de declaración, espero el apoyo de mis pares.
Norberto Massoni.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la localidad
de Alto Río Senguerr, en la provincia del Chubut,
que se celebra el 31 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los comienzos la localidad llevaba el nombre
de Paso Schultz, en homenaje al primer poblador
que estableció una fonda en ese lugar en el año 1915.
Entonces sólo existían la escuela y algunas casas de
familia y era muy difícil el paso de una orilla a la otra
del río Senguer debido a que no había ningún puente,
por ello se decidió crear el paso Schultz.
Posteriormente, el 31 de marzo de 1943 se fundó
la localidad con el nombre de Río Senguerr, cuyo
nombre significa paso del río como consecuencia
de la cercanía al río que lleva su mismo nombre y
que fuera asignado por la expedición colonizadora
del coronel Fontana.
La localidad se encuentra en la cordillera, al sudoeste de la provincia del Chubut, su principal actividad es la ganadera, en su mayor parte de ganado
ovino, mientras que su mayor atractivo turístico es
el paisaje entre montañas y lagos, siendo el turismo
el mayor proveedor económico de la zona, así como
las actividades deportivas que se pueden realizar.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 66º aniversario de la localidad Alto Río Sengerr que se celebra el 1º de abril de
cada año, en conmemoración a la primera comisión
de fomento que proclamó pueblo a la comuna en el
año 1943.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alto Río Sengerr se encuentra ubicada sobre la
margen norte del río del mismo nombre que nace
en el lago Fontana. Este nombre habría sido tomado
de una expedición que descubrió la zona y significa
“paso del río”. Este vocablo tehuelche (sengel – singer) haría referencia a un vado y no al río mismo.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz,
en honor a la primera persona que instaló una casa
fonda en el lugar (Máximo Schultz, 1915); en ese
entonces contaba con escasas edificaciones, entre las
que se pueden mencionar una escuela, una herrería
y algunas casas de familia.
Por aquellos años, la única manera de movilizarse
eran las gigantescas carretas tiradas por caballos y
los caminos eran nada más que huellas angostas y
desparejas.
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Pero éstos no eran los únicos obstáculos por aquellos tiempos por entonces no existían los puentes ni
las alcantarillas, y entonces se transformaba en un
verdadero desafío atravesar el río Senguerr, que,
aunque no muy ancho pero sí caudaloso, corría en
varios brazos y fue en este lugar donde se estableció
un paso: Paso Schultz.
Los alrededores de esta región estaban poblados
por estancias chicas, las que después se transformaron en grandes establecimientos, y éstos
pequeños hacendados se trasladaron al pueblo
para instalarse.
Era costumbre de cada familia, llegados los meses
de abril/mayo, proveerse de los víveres más necesarios, ya que después de esta época se paraba todo el
tráfico hasta la primavera.
En 1924 se instaló el primer juzgado de paz con su
respectivo juez, Gregorio Lamadrit. Este fue un gran
adelanto, ya que cuando los pobladores tenían que
realizar algún trámite ante las autoridades, debían
viajar hasta Ensanche Sarmiento (hoy Facundo),
recorriendo una distancia de 130 kilómetros.
Con el paso del tiempo, más personas se trasladaron desde el campo hacia este lugar para poder
enviar a sus hijos a la escuela y buscando otras
alternativas de trabajo.
Recién en 1943, más precisamente el 1º de abril,
se creó la primera comisión de fomento y se proclamó pueblo, para luego asignarle el nombre de Alto
Río Senguerr. Es en este momento cuando comienzan las mensuras de los terrenos y la consolidación
del pueblo. En 1945 se concreta la creación de una
oficina de correos y en 1949 se concluye con la
construcción de un edificio escolar más amplio, con
instalaciones más modernas. Por estos días también
fueron construidos el edificio municipal y un chalet
para docentes que venían desde lejos.
Señor presidente, es muy importante tener en
cuenta el trabajo de los pobladores de estas zonas
lejanas, y es por ello que para homenajearlos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta aniversario de la localidad
de Alto Río Senguerr, en la provincia de Chubut,
celebrado el 1º de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

60
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.784/08,
proyecto de declaración del señor senador don Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por el incremento en la inversión de obras y mantenimiento, demostrado por la Administración General de Puertos;
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, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno Maillman. – Roy A. Nikisch.
– Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A.
Gioja. – Horacio Lores. – Luis A. Viana.
– Fabio D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fuerte incremento en la
inversión de obras y mantenimiento dentro de su
jurisdicción, demostrado por la Administración
General de Puertos (AGP) desde 2004 a la fecha.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración General de Puertos (AGP)
mostró en detalle las inversiones que viene realizando en los últimos cuatro años.
A partir de 2004, el puerto de Buenos Aires
incrementó fuertemente la inversión de obras de
mantenimiento dentro de su jurisdicción, revirtiendo
la situación de años anteriores en los que la inversión
estuvo limitada por razones económicas.
El constante incremento en el movimiento de
contenedores y en las dimensiones de los buques,
obliga a realizar continuas obras de adecuación
y ampliación de la infraestructura existente para
optimizar el funcionamiento de los distintos modos
que integran la cadena de transporte.
Es importante tener en cuenta que el crecimiento
de la estación portuaria está limitado por la ciudad,
lo que hace que necesariamente la expansión sea
hacia el agua, generando rellenos, aprovechando
espacios subutilizados, mejorando las condiciones
de manipuleo y almacenamiento de la carga y de
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vehículos, con fácil acceso a la zona portuaria, los
que luego se derivarían de manera ordenada y sistemática a la misma.
Todas las obras programadas se ajustan a los
lineamientos del plan maestro elaborado en 2004.
Entre las principales obras se pueden mencionar
aquellas destinadas al acceso ferroviario directo el
puerto, así como las obras de avances en la circulación vial con la apertura y pavimentación de calles
y la interconexión de distintos sectores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fuerte incremento en la
inversión de obras y mantenimiento dentro de su
jurisdicción, demostrado por la Administración
General de Puertos (AGP) desde 2004 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes
de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Emilio Alberto Rached,
registrado bajo el número S.-2.126/09, expresando
beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales de las localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba
del departamento Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino.
– Roberto G. Basualdo. – Mario J.
Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Elena M. Corregido. – Daniel R.
Persico. – Marcelo A. H. Guinle. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del
Toba del departamento Juan Felipe Ibarra, provincia
de Santiago del Estero, celebrando su ingreso al
régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Juan Felipe Ibarra se encuentra ubicado al este de la provincia de Santiago del
Estero, limita con las provincias de Chaco y Santa
Fe y cuenta con 18.000 habitantes. Originalmente
se lo conocía como Matará, pero en 1975 cambió
de nombre por el de Juan Felipe Ibarra en honor
al brigadier que, habiendo nacido allí, dirigió los
destinos de la provincia entre 1820 y 1850.
Hasta el año 2005 este departamento se hallaba
integrado por el municipio de Suncho Corral y las
comisiones municipales de Matará y Vilelas, pero
la ley provincial 6.714, sancionada en febrero de
ese año, elevó a cinco la cantidad de comisiones
municipales del mismo al declarar en tal carácter a
las localidades de El Colorado, el Cuadrado y Pozo
del Toba.
El Colorado, cuyo nombre proviene del color de
su tierra, es un pueblo de aproximadamente quinientos habitantes, emplazado sobre la ruta provincial
116 y distante a 230 km de la capital santiagueña.
Con una capilla, una delegación policial y una
antena comunitaria, esta localidad cuenta además
con la Escuela de la Patria N° 539, a la que concurren, desde jardín hasta noveno grado, más de 180
alumnos. Desde el punto de vista económico, la
zona se caracteriza por la producción agrícola y en
especial de soja.
De netas características rurales y agroproductivas,
la localidad de El Cuadrado se encuentra ubicada
sobre la ruta provincial 7, a 300 km de la capital
provincial y a 5 km del límite con la provincia de
Sante Fe. Con una población que supera los cien habitantes, este pueblo posee una iglesia, una escuela
y también un club, que es la principal institución no
pública de la comunidad. Una de las grandes preocupaciones de los vecinos, como sucede en tantas otras
zonas del interior santiagueño, es la falta de agua, lo
que origina graves dificultades para la subsistencia
de la población y del ganado.
La localidad de Pozo del Toba está situada a 260 km
de la ciudad capital, cerca del límite con las provincias
del Chaco y Santa Fe, en un territorio cercano a las
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lagunas de La Salada. Hoy se caracteriza por un fuerte
desarrollo agropecuario. Además, la zona se destaca
por pertenecer al área de dispersión de numerosos
meteoritos caídos hace miles de años. El nombre de
esta población proviene de la comunidad aborigen
toba, existiendo dos teorías respecto a su significado: la
primera sostiene que “Pozo del Toba” hace referencia
a los pozos que se cavaban para la extracción de agua,
mientras la segunda afirma que en realidad encuentra
relación con la existencia de hondonadas producto de
los impactos de meteoritos.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un
presupuesto que los capacita para la prestación de
servicios urbanos a sus habitantes y la promoción
del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios...”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

Toba del departamento Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Emilio Alberto Rached registrado
bajo el número S.-2.120/09, expresando beneplácito
por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Donadeu y
Santos Lugares del departamento de Alberdi, provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino.
– Roberto G. Basualdo. – Mario J.
Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Elena M. Corregido. – Daniel R.
Persico. – Marcelo A. H. Guinle. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Donadeu y Santos Lugares del departamento de Alberdi, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del

Señor presidente:
El departamento de Alberdi, ubicado en el nordeste
provincial, es institucionalmente uno de los más nuevos
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y el segundo en superficie de los 27 departamentos en que
se divide la provincia de Santiago del Estero. Limita con
la provincia del Chaco y posee actualmente una población
estimada en 18.000 habitantes.
Hasta el año 2005 el departamento de Alberdi se hallaba integrado por el municipio de Campo Gallo y la comisión municipal de Sachayoj, pero la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, elevó a tres la cantidad
de comisiones municipales del mismo al declarar en tal
carácter a las localidades de Donadeu y Santos Lugares.
Donadeu es un pueblo de seiscientos habitantes emplazado a 30 km de la cabecera departamental y a 220 km
de la capital santiagueña. Su traza urbana se caracteriza
por la conservación de casonas de antigua data y cuenta
con una escuela, una posta sanitaria, un club y una iglesia.
Con una superficie aproximada de 3.800 hectáreas, la
economía de Donadeu se asienta en la explotación forestal y la producción de postes para alambrado, existiendo
asimismo una fábrica de perchas que emplea a una parte
importante de su población.
Como en tantas otras localidades del interior santiagueño, una de las grandes dificultades de esta comunidad es la
falta de agua, problema que se sortea mediante camiones
cisterna enviados diariamente desde Capo Gallo.
La localidad de Santos Lugares, distante 180 km de la
capital provincial, se encuentra ubicada a la vera de la ruta
provincial 2 y cuenta con una población de aproximadamente doscientos habitantes. De fuerte presencia árabe,
este centenario pueblo supo ser uno de los más importantes de la zona por su cercanía con el río Salado y sus
condiciones naturales para la agricultura y la ganadería.
Actualmente funcionan en esta comuna una sala de
emergencias médicas, un destacamento policial, una
oficina de registro civil, la escuela Angel Luciano López
y la escuela agropecuaria San Benito, que se encarga de
formar a sus alumnos con salida a oficios y al trabajo
rural. En materia de infraestructura vial, cabe destacar
la reciente inauguración del enripiado que vincula a la
localidad de Bandera Bajada con Santos Lugares y que
próximamente llegará a Huachana.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales,ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad en
las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita el
control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad de
las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.

De esta manera, el estado provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y sienta
las bases para la organización social y política del municipio, ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente po los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios...”, hecho que se concretó por primera vez en el año
2008, cuando se eligieron comisionados municipales en
forma democrática con el voto directo de sus habitantes,
dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario
señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Donadeu y Santos Lugares del departamento de
Alberdi, provincia de Santiago del Estero, celebrando su
ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento
del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Banicevich
expediente S.-1.532/09, declarando de interés turístico
el I Encuentro Nacional de Secretarios y Directores
de Turismo Municipal, a desarrollarse en la ciudad de
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, entre los días
26 y 28 de agosto del corriente año; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Nacional de Secretarios y Directores de Turismo Municipal, a desarrollarse en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, entre los días 26 y 28 de agosto
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, 12 de agosto de 2009.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – Mario J.
Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Norberto Massoni. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE

de discusión de ideas donde intercambiar experiencias,
además de establecer un conjunto de propuestas para
la capacitación de los sectores públicos en los distintos
destinos del país.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto de declaración.
Jorge Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el I Encuentro Nacional de
Secretarios y Directores de Turismo Municipal, a
desarrollarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, entre los días 26 y 28 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.

Proyecto de declaración

Juan Estrada.

El Senado de la Nación

64

DECLARA:

De interés turístico el I Encuentro Nacional de
Secretarios y Directores de Turismo Municipal, a
desarrollarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, entre los días 26 y 28 de agosto del
corriente año.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año se realizará en
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, el I
Encuentro Nacional de Secretarios y Directores de Turismo Municipal, plasmando en la realidad un viejo anhelo
de los sectores de gobierno y de la industria turística: la
capacitación uniforme dentro de un proyecto nacional
de la política turística a nivel municipal.
El turismo es la primera industria “sin chimeneas” a
nivel mundial. Y desde el año 2003 viene teniendo una
porción cada vez mayor en el producto bruto interno de
nuestro país. Y esto no es un dato menor. Es el producto
de una inteligente elaboración de políticas públicas
para el sector, que ha beneficiado a nuestro país en su
conjunto, y a provincias y municipios que supieron
leer la impronta que desde el gobierno nacional se le
impuso al sector.
La ciudad de Villa Carlos Paz es el segundo destino
turístico del país. La elección de esta ciudad no ha
sido caprichosa: no sólo es un lugar atractivo, sino
que además cuenta con la infraestructura necesaria
para llevar adelante este importante encuentro, dando
el puntapié inicial para una comunión de políticas públicas municipales que se verán reforzadas por un foro

(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Massoni (expediente S.-1.535/09), declarando de interés turístico
la IV Edición de la Vigilia de las Ballenas, a realizarse
en los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio del corriente
año, y a la apertura de la temporada de ballenas que
comienza el 1º de junio y se extiende hasta el mes de
diciembre del corriente año, en la provincia del Chubut;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
de la Vigilia de las Ballenas, que se realizó los días 30 y
31 de mayo y 1º de junio del corriente año, y la apertura
de la temporada de ballenas, que comenzó el 1° junio
y se extiende hasta el mes de diciembre del corriente
año, en la provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2009.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – Mario J.
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Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Norberto Massoni. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la cuarta edición de la Vigilia
de las Ballenas, a realizarse en los días 30 y 31 de
mayo y 1º de junio del corriente año, y la apertura de
la temporada de ballenas, que comienza el 1° junio y
se extiende hasta el mes de diciembre del corriente
año, en la provincia del Chubut.

Es de destacar que, para evitar alteraciones en
época de cría y reproducción, la provincia del Chubut
permite navegar únicamente en el golfo Nuevo sólo a
embarcaciones de empresas turísticas autorizadas por
la Prefectura Naval Argentina.
Las localidades del golfo Nuevo conforman el mayor
centro de servicios turísticos de la costa patagónica,
siendo el avistaje de ballenas uno de los espectáculos
naturales más imponentes y admirados del mundo.
Además, el sector turístico es cada vez más importante para el desarrollo de la región y, particularmente,
para la provincia del Chubut.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de junio y hasta el mes de diciembre,
la provincia del Chubut, como todos los años, ofrece
tanto a sus habitantes como a todos los turistas una experiencia tan peculiar y maravillosa como es la apertura
de la temporada de ballenas.
Bajo la Secretaría de Turismo de la Provincia del
Chubut se emitió la disposición 133/09 del 19 de mayo
del corriente año, la cual fija como fecha de apertura
de la IV Vigilia de Ballenas los días 30 y 31 de mayo
y 1º de junio del corriente año, en península Valdés.
Anticipadamente a ello, dos días antes de finalizar
el mes de mayo se inicia la vigilia de las ballenas, con
el fin de esperar la llegada de los cetáceos, en Puerto
Pirámides.
De acuerdo con los medios informativos, por ser un
evento de gran interés turístico mundial, la vigilia será
televisada desde Puerto Pirámides hacia todo el mundo
y también podrá ser seguida a través de Internet. Se
mostrarán las colonias de lobos marinos, el hermoso
paisaje de la zona y el arribo de las ballenas.
Las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides
y Rawson conforman los puertos de entrada de los
cetáceos, ballenas francas australes y toninas overas,
que cada año se acercan a nuestras costas para realizar
el rito de reproducción, que constituye un espectáculo
maravilloso para el turista.
La ballena franca austral tiene un cuerpo curvado y
no presenta aleta dorsal. Las hembras miden entre 13
y 16 metros, mientras que los machos alcanzan los 12
metros. Los adultos pueden llegar a pesar entre 30 y 40
toneladas. En la boca poseen unas 260 placas córneas,
llamadas baleen originariamente, de donde proviene el
nombre castellano “ballena”.
El avistaje se realiza embarcando desde Puerto
Pirámides, para recorrer la costa y luego entrar una o
dos millas mar adentro al encuentro de las ballenas, lo
que proporciona la captura de majestuosas imágenes
en su hábitat natural.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la cuarta edición de la Vigilia de
las Ballenas, a realizarse en los días 30 y 31 de mayo
y 1º de junio del corriente año, y la apertura de la
temporada de ballenas, que comienza el 1° junio y se
extiende hasta el mes de diciembre del corriente año,
en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(expediente S.-1.807/09), declarando de interés de esta
Honorable Cámara el I Congreso de Ciclos de Vida
Util de Atractivos Turísticos –CVUAT–, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre del corriente año en
la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2009.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – Mario J.
Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Norberto Massoni. – José C. Martínez.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el
I Congreso de Ciclos de Vida Util de Atrativos Turísticos
–CVUAT–, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre
del corriente año en la localidad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Calafate será sede del primer Congreso de Ciclos
de Vida Util de Atractivos Turísticos –CVUAT– en
Sudamérica. Este evento, declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de El
Calafate –declaración 011/HCD/09–, buscará concientizar, a partir de la presencia de destacados especialistas
nacionales e internacionales, sobre el cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural de nuestro país.
Sobre la base de temas vinculados al significado de
los atractivos turísticos y de los ciclos de vida útil, al
impacto turístico sobre dichos atractivos, y a las causas
relacionadas con la destrucción y degradación de los
atractivos turísticos, entre otros, los disertantes desarrollarán exposiciones a partir de sus diferentes ópticas y a
las particularidades de las distintas regiones turísticas;
sus habitantes, su realidad actual y futura.
El encuentro busca, a través de sus objetivos, a)
sensibilizar a la comunidad sudamericana en torno a la
problemática de nuestro patrimonio cultural y natural,
para promover zonas de amortiguación regionales participativas y su articulación en torno al eje de la gestión
sostenible e integral del turismo; b) instalar el debate sobre
el rol del turismo sostenible, las certificaciones como
herramientas de conservación y fiscalización en áreas naturales y la participación de las comunidades en la gestión
de las áreas protegidas desde la perspectiva del desarrollo
local; c) promover la creación de un consejo americano
para la preservación del CVUAT; d) proporcionar a los
distintos actores sudamericanos la creación de la curva de
valor de los atractivos turísticos como instrumento que
les permitan desempeñar una planificación estratégica
que mejore las condiciones de acceso a nuevos mercados
y fuentes de cooperación mundial, y e) sentar las bases
para la implementación de programas de capacitación,
cooperación técnica y financiamiento.
El Congreso adoptará para su desarrollo una metodología participativa presencial y por conexión virtual
instantánea (teleconferencia), con sesiones de debate
y mesas temáticas para presentar, analizar y discutir
ejemplos locales y plantear soluciones grupales.
Señor presidente, es importante coordinar el esfuerzo
de todos los actores, gubernamentales y sociales, hacia
un proceso multisectorial y participativo, que genere la

sinergia necesaria que finalmente se expanda al conjunto de las actividades desarrolladas en cada región
determinadas en el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable (PFETS) y en toda Sudamérica. En este
sentido y con la finalidad de convertirse en un punto
estratégico de encuentro, se realizará este I Congreso
CVUAT en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, durante los días 11, 12 y 13 de septiembre
del corriente año.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el
I Congreso de Ciclos de Vida Util de Atrativos Turísticos
–CVUAT–, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre
del corriente año en la localidad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.443/09 del señor
senador Verani, expresando pesar por la desaparición
física del escritor uruguayo Mario Benedetti, ocurrida
el 17 de mayo; el proyecto de declaración S.-1.444/09
del señor senador Pérez Alsina, expresando pesar por
el fallecimiento del escritor y poeta rioplatense Mario
Benedetti, ocurrido el 17 de mayo; el proyecto de
declaración S.-1.476/09 del señor senador Giustiniani, expresando pesar por el fallecimiento del escritor
uruguayo Mario Benedetti, ocurrido el 17 de mayo; el
proyecto de declaración S.-1.479/09 del señor senador
Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana T. Negre
de Alonso, expresando pesar por la muerte del poeta
uruguayo Mario Benedetti; el proyecto de declaración
S.-1.484/09 del señor senador Rached, expresando
dolor por la muerte del gran poeta Mario Benedetti, y
otras cuestiones conexas y el proyecto de declaración
S.-1.620/09 de la señora senadora Perceval, expresando
pesar por el fallecimiento del poeta Mario Benedetti y
S.-1.997/09 del señor senador Colazo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de pesar por el fallecimiento del escritor y poeta rioplatense Mario Benedetti, ocurrido el 17
de mayo de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
escritor uruguayo Mario Benedetti, que ocurriera el
17 del corriente mes.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Orlando Ardí Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, tal era el larguísimo nombre de este extraordinario
escritor rioplatense, y tal “magnificencia” de identidad
era como la contracara de su inconmensurable simpleza. Su imagen mostraba una sonrisa tierna y, al decir
de Serrat ante su muerte, parafraseando a Machado,
“era un hombre en el mejor sentido de la palabra, un
hombre bueno”.
Mario Benedetti, además de poeta y novelista, fue
muchas cosas más, pero por sobre todas ellas fue un
hombre comprometido y consecuente con su época. El
escritor Rodolfo Braceli manifestó al respecto: “Como
hombre, como ciudadano del mundo, siempre estuvo a
la altura de lo que enarboló escribiendo. ¿De cuántos se
puede decir esto? Así anda, así trastabilla el mundo”.
Clarísima la alusión a la falta de coherencia entre el
discurso y la práctica de los hombres comprometidos,
de los políticos, de la dirigencia en general.
Decía de los militares que asolaron nuestra América
en los 70 que nos dejaron en nuestras sociedades “la
mezquindad” y de la globalización que nos acercó la
corrupción y la frivolidad.

Benedetti fue muy prolífico y excelente autor y logró
en vida que muchas de sus obras estén en la memoria
de la gente sin que muchos sepan que le pertenecen a
este notable uruguayo. ¿Cuántos vimos la película La
tregua y no sabemos que nace de una novela de Mario?
¿Cuántos apelamos a “el Sur también existe”, inmortalizado por Serrat sin conocer a su autor?, ¿quién no
recuerda muchos de sus poemas hechos canción en el
advenimiento de la democracia como “Por qué cantamos” sin registrar al autor? Es como que sus creaciones
ya pertenecen al pueblo, que ya las hizo suyas y ello ha
ocurrido en vida de este hombre significativo.
Mario Benedetti, además, como los grandes adquirió
ciudadanía universal, y como los grandes hombres de
cualquier género nacidos en el Río de la Plata, resulta
para nosotros como propio, porque también sentimos a
Uruguay como una parte de nuestra misma geografía,
y surgen hombres que, como Benedetti, nos unen, nos
juntan como debiéramos estar. Benedetti simuló tan
bien el límite político entre su Uruguay y la Argentina,
que nos hermanó mucho más.
Este es un homenaje a un gran hombre de nuestra
patria grande latinoamericana. Por ello no me detendré
en su profusa y magnífica obra, sólo trato de resaltar al
hombre, que además fue escritor destacado y por ello
sobrevivirá en sus obras a esta efímera circunstancia de
partida. Decía Benedetti sobre la muerte: “Lo importante
es la voluntad de abrir caminos. Para uno y los demás.
Es no conformarse con los que abrieron otros, con las
autopistas y avenidas ya abiertas. El abrecaminos abre
un pequeño sendero, todavía rodeado de malezas. Es una
manera de luchar contra la vejez, contra los sueños que
se vienen. Se trata de tener respuestas vitales, aunque
todos sabemos que tenemos el fin obligatorio. La muerte
es inevitable, pero es injusta. Y no merecemos morir”.
Sean contempladas estas expresiones hacia Mario Benedetti para rendirle el póstumo y merecido homenaje que
desde este cuerpo damos por medio de esta declaración.
Pablo Verani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del escritor y poeta rioplatense Mario Benedetti.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 17 de mayo del corriente año, quien hubiera encumbrado el mundo de las letras con sus versos
plagados de la nostalgia y la impronta rioplatense, dejó
de existir luego de una dolencia que viniera sufriendo
durante los últimos años. Mario , reconocido interna-
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cionalmente como uno de los escritores contemporáneos de mayor influencia en el mundo literario, dejó su
huella en sus compatriotas uruguayos que despidieron
acongojados sus restos, en una sentida despedida oficiada en la capilla ardiente montada en el Salón de Pasos
Perdidos del Palacio Legislativo Uruguayo.
Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los
Toros (Uruguay), hijo de Brenno Benedetti y Matilde
Farrugia. En 1928 inicia sus estudios primarios en el
Colegio Alemán de Montevideo, luego continua en el
Liceo “Miranda”.
Fue integrante de la Generación del 45, a la que
pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti,
entre otros.
En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año
en que fue clausurado por el gobierno de Juan María
Bordaberry. En 1954 es nombrado director literario de
dicho semanario.
El 23 de marzo de 1946 contrae matrimonio con Luz
López Alegre, su gran amor y compañera de vida.
En 1948 dirige la revista literaria Marginalia, y publica el volumen de ensayos Peripecia y novela.
En 1949 fue miembro del consejo de redacción de
Número, una de las revistas literarias más destacadas
de la época.
En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirige la
página literaria semanal “Al pie de las letras”, del diario
La Mañana. Colabora como humorista en la revista Peloduro. Escribe crítica de cine en La Tribuna Popular.
Participa en el Congreso Cultural de La Habana con
la ponencia “Sobre las relaciones entre el hombre de
acción y el intelectual” y se vuelve miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1968
funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias
de Casa de las Américas, cargo en el cual se mantendría
hasta 1971.
Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, de
Montevideo.
Publica Crónica del 71, compuesto en su mayoría
de editoriales políticos publicados en el semanario
Marcha, así como de un poema inédito y tres discursos
pronunciados durante la campaña del Frente Amplio.
También publica Los poemas comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos.
Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 renuncia a su cargo en la universidad pese a ser elegido
para integrar el claustro. Por sus ideas políticas debe
abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos
Aires, Argentina. Posteriormente se exiliaría en Perú,
donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego
instalarse en Cuba, en el año 1976, hasta finalizar en
Madrid, lugar donde vivió sus 10 años de exilio.
En 1982 inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del diario El País.

Regresa a Uruguay en marzo de 1983, iniciando
el autodenominado “período de desexilio”, motivo
de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del
Consejo Editor de la nueva revista Brecha, que va a
dar continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido
en 1974.
A lo largo de su carrera, escribió más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas, y fue reconocido y galardonado por innumerable
cantidad de premios; entre ellos cabe mencionar la Orden Félix Varela concedida por el Consejo de Estado de
Cuba (1982), Premio Jristo Botev de Bulgaria (1986),
Premio Llama de Oro de Amnistía Internacional en
Bruselas (1987), Medalla Haydeé Santamaría (1989),
Premio Morosoli de Plata de Literatura (1996), Orden
al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral (Chile,
1996), título doctor honoris causa por la Universidad
de Alicante y por la Universidad de Valladolid (1997),
VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
(1999), I Premio Iberoamericano José Martí (1999).
Su obra extensa, rica en sus imágenes visuales y
metáforas tan propias de quienes habitamos estas
latitudes, define la esencia del vivir latinoamericano,
poniendo de manifiesto la búsqueda de utopías y sueños
en la lucha constante contra las ideologías mezquinas,
perpetuándose en la memoria colectiva rioplatense por
la intimidad de sus palabras y por el poder insondable
que supo imprimir en cada una de ellas.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares acompañar
este proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor uruguayo
Mario Benedetti, acaecido el pasado 17 de mayo en
Montevideo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Benedetti murió el domingo pasado a los 88
años. La capilla ardiente con sus restos se instaló en la
sede del Congreso Nacional.
El gobierno decretó duelo nacional y las banderas en
los edificios oficiales permanecen a media asta. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez se hizo presente para
saludar a los familiares y amigos y expresó: “Hombres
como Mario nunca mueren, se siembran”.
El mundo literario en su conjunto y el pueblo uruguayo en particular despiden al prolífico escritor cuyas
novelas y poemas acompañaron nuestra juventud y
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reflejan un compromiso social moldeado por los años
de exilio.
Novelista, poeta, periodista, taquígrafo, funcionario
público del Ministerio de Economía, dirigente político,
pieza clave en la “generación del 45”, de intelectuales
que marcaron un antes y un después en la cultura de
los orientales, Benedetti conjugaba la admiración por
su escritura y el cariño ganado por una forma de ser
sencilla, querible.
Había nacido en 1920 en Paso de los Toros, residió
en nuestro país entre los años 1938 y 1941. Su primer
libro de cuentos, Esta mañana, se publicó en 1949 y
un año más tarde los poemas Sólo mientras tanto. En
1953 apareció su primera novela, Quién de nosotros,
pero fue con el volumen de cuentos Montevideanos
publicados en 1959, como tomó forma la concepción
urbana de su obra narrativa.
Con su obra La tregua, que apareció en 1960, Mario
Benedetti adquirió trascendencia internacional; fue
traducida a 19 idiomas y tuvo más de cien ediciones.
En 1973 debió abandonar su querido “paisito”, como
él lo llamaba. Residió en la Argentina, Perú, Cuba y
España. En 1987 recibió el Premio Llama de Oro de
Amnistía Internacional por su novela Primavera con
una esquina rota; en 1999, el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana y en 2005, el Premio Internacional Menéndez y Pelayo.
Obtuvo cuatro doctorados honoris causa otorgados
por las universidades de Alicante, de Valladolid, de La
Habana y de la República de Montevideo.
Sus libros más recientes son La borra de café (1992),
Perplejidades de fin de siglo (1993), El olvido está
lleno de memoria (1994), El amor, las mujeres y la
vida (1995), Andamios (1996), La vida, ese paréntesis
(1998), Buzón de tiempo (1999), Rincón de haikus
(1999), El mundo que respiro (2001), Insomnios y
duermevelas (2002), El provenir de mi pasado (2003),
Defensa propia (2004), Adioses y bienvenidas (2005)
y Vivir adrede (2007).
Su obra poética ha sido recogida en Inventario uno
(1950-1985), Inventario dos (1986-1991) e Inventario
tres (1991-2001) y sus cuentos en 1994 fueron publicados en Cuentos completos.
Los temas perdurables del hombre –el amor, la
muerte, la soledad– están presentes en cada una de
las poesías de este escritor que vivió lo suficiente para
gozar –ciertamente con humildad– de la gloria en vida.
Dueño de una prosa lúcida y directa, la obra de
Mario Benedetti se inscribe en la mejor tradición
latinoamericana y sus páginas abordan temas como
la memoria, el espanto ante la guerra, el pasado junto
a los más amenos y bienvenidos como la alegría, los
aplausos y por sobre todo, la palabra.
Finalmente, hacemos nuestras las palabras del escritor español Sergio Ramírez: “Mario Benedetti era
ya una leyenda aún antes de su muerte. Y para estar en
la leyenda hay que ser el poeta en singular, de quien

la gente se sabe poemas enteros, y uno los repite al
amanecer en la mesa del bar entre los amigos, otro
se los dice al oído a la novia que a su vez se los sabe
también…”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, quien con su vida y obra de bien
contribuyó al enaltecimiento de la cultura latinoamericana y al compromiso comunitario con la defensa de
la democracia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti
Farugia, más conocido como Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo integrante de la Generación del
45, cuya prolífica producción literaria incluyó más de
ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos
a más de veinte idiomas,6 falleció el 17 de mayo pasado, dejando un legado de bien para toda la humanidad.
Quien conoce su vida y obra difícilmente eluda la
tristeza que la ausencia terrenal de Benedetti nos está
dejando, pero nos sirven de consuelo sus propias enseñanzas; como él sabiamente decía: “Después de todo, la
muerte es sólo un síntoma de que hubo vida”.
Diversos artistas internacionales interpretaron algunos de sus poemas, convirtiéndolo en parte del acervo
musical popular. “A lo largo de su destacada trayectoria, recibió numerosos premios internacionales como
el Reina Sofía de Poesía en 1999, el Iberoamericano
José Martí en 2001, el Internacional Méndez Pelayo
en 2005 y fue condecorado con la orden venezolana
Francisco de Miranda en grado de Generalísimo en
2007 y designado miembro de honor de la Academia
Nacional de Letras de Uruguay”.7
Algunos destacan que “en la obra de Mario Benedetti pueden diferenciarse, al menos, dos períodos
marcados por sus circunstancias vitales, así como por
los cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto
de América Latina.
”En el primero, Benedetti desarrolló una literatura
realista de escasa experimentación formal, sobre el
Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Benedetti.
Ver http://www.clarin.com/diario/2009/05/17/um/m01920610.htm
6
7
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tema de la burocracia pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño-burgués que la anima.
”Realizó varios trabajos antes de 1945, año en que
inició su oficio de periodista en La Mañana, El Diario y
Tribuna Popular, entre otros. El gran éxito de sus libros
poéticos y narrativos, desde Poemas de la oficina, 1956
y Montevideanos, 1959, se debió al reconocimiento de
los lectores en el retrato social y en la crítica, en gran
medida, de índole ética, que el escritor formulaba. Esta
actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico: El país de la cola de paja, 1960, y su consolidación
literaria en dos novelas importantes: La tregua, 1960,
historia amorosa, de fin trágico, entre dos oficinistas, y
Gracias por el fuego, 1965, que constituye una crítica
más amplia de la sociedad nacional, con la denuncia de
la corrupción del periodismo como aparato de poder.
”En el segundo período de este autor, sus obras se
hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios
sectores sociales, por encontrar salidas socialistas a una
América Latina subyugada por represiones militares. Durante más de diez años, Mario Benedetti vivió en Cuba,
Perú y España como consecuencia de esta represión.”8
Continuar detallando la profusa obra literaria y las
decenas de premios y distinciones de Mario Benedetti
sería sobreabundar en algo conocido por todos; por ello
solamente preferimos detenernos aquí para subrayar,
al menos, un rasgo de hondo sentido ético que el por
siempre recordado poeta uruguayo nos ha legado: el
compromiso por nuestros ideales y la lucha por la defensa de nuestros sueños. Es que no en vano el diario
El País de España tituló recientemente: “Adiós al poeta
del compromiso”.9
En una sociedad que recibe mensajes constantes que
atentan contra las utopías, es bueno volver a repensar
ese mundo de las ideas, el mundo de los sueños, y
hacer nuestra una frase de Benedetti, que en cierto
modo resume su visión de este tema: “Un sociólogo
norteamericano dijo hace más de treinta años que la
propaganda era una formidable vendedora de sueños,
pero resulta que yo no quiero que me vendan sueños
ajenos, sino sencillamente que se cumplan los míos”.
Así las cosas, entendemos que este honorable cuerpo
no puede pasar por alto la grandeza de un hombre que
no solamente enalteció la cultura latinoamericana,
sino que además fue, en la comunidad, un constante
promotor de un fuerte compromiso con la defensa de
la democracia.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

8
Ver http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/benedetti.htm
9
Cfr. http://www.elpais.com/articulo/cultura/Adios/poeta/
compromiso/elpepucul/20090517elpepucul_6/Tes.

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme dolor y profunda consternación por la
muerte del gran poeta, novelista y ensayista uruguayo,
Mario Benedetti, cuya creación, a la par de ser inmensamente popular, constituye una de las cumbres de la
literatura americana.
Al mismo tiempo recuerda con admiración su entereza para afrontar las horas aciagas de la persecución
y el exilio, durante la dictadura militar en su país, por
su compromiso inalterable con la libertad, la justicia y
la dignidad del hombre.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 2009, a los 88 años, se apagó, en su
casa de Montevideo, la vida de Mario Benedetti.
Aunque esperada, por el progresivo deterioro de
su salud, la muerte del entrañable escritor uruguayo,
que incursionó en todos los géneros pero se ganó la
fidelidad del gran público por sus poesías y novelas,
ha causado un inmenso dolor en el campo de las
letras, entre sus millones de lectores desparramados
por el mundo y en los ambientes políticos e institucionales de su país, lo que ha llevado al gobierno
de la hermana República Oriental del Uruguay a
decretar duelo nacional y disponer un velatorio con
honores patrios en el Congreso Nacional.
Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920
como Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti
Farugia, en Paso de los Toros, Tacuarembó, y fue
trazando con sus versos, narrativa y ensayos círculos
concéntricos de pertenencia: uruguayo, rioplatense,
americano, universal.
La pérdida de su compañera de toda la vida, Luz
López Alegre, en 2006, lo sumió en una tristeza
infinita a la que sólo combatía escribiendo, con las
pocas ganas que le quedaban.
Su biografía dice que ejerció el periodismo en la
mítica revista Marcha, referencia del pensamiento
progresista, desde sus albores hasta su clausura por la
dictadura en 1974, y que participó en su continuidad,
Brecha, a partir de 1983.
En Marcha conoció a Juan Carlos Onetti y a la
poetisa Idea Vilariño (fallecida hace unos días), figuras
centrales de la literatura uruguaya del Siglo XX, con
quienes integró la Generación del 45.
Fue también Benedetti crítico de teatro y cine,
redactor y director de numerosas revistas literarias,
protagonista de importantes congresos culturales y de
escritores. Asimismo, ejerció la dirección del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad
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de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la
República, de Montevideo, cargo al que renuncia en
repudio al golpe de Estado de 1973.
Su formación y sensibilidad de izquierdas lo llevaron
a militar activamente en la génesis del Frente Amplio, a
principios de los setenta. Ese compromiso y la naturaleza contestataria de sus ensayos pero también de varias
de sus novelas y poesías determinaron su exilio en la
Argentina de donde también se fue ante las temibles
amenazas de la Triple A.
Estuvo en Perú, en Cuba (país al que amaba) hasta
recalar en España, esperando siempre la hora del regreso a su patria, al Uruguay democrático, libre y digno,
secuestrado por los militares.
Compartió las amargas horas del destierro con miles
de compatriotas, siguiendo las peripecias dramáticas
de la vida en su país, con dolor e indignación moral,
mortificado por la desaparición o la cárcel de muchos
uruguayos, por el asesinato en Buenos Aires de su
amigo, el notable político Zelmar Michelini.
Sus novelas, llevadas al cine; su poesía, adornando
las paredes de los cuartos de generaciones de almas
sensibles; su amalgama de ética y estética, como acaba
de decir Daniel Viglietti, alumbrando el horizonte.
Por eso en esta hora del adiós se multiplican, sentidas, conmovedoras, las oraciones fúnebres.
Lo lloran los amores forjados con sus versos, los
jóvenes de ayer que leyendo Gracias por el fuego,
descubrieron los mecanismos de la hipocresía y la
injusticia; lo lloran sus colegas que hacen fila para
resaltar su enorme calidad humana y literaria; lo lloran
los actores que llevaron a la escena sus personajes; lo
lloran los artistas populares que musicalizaron y cantaron sus poesías; lo lloran, también, los intelectuales,
políticos y ciudadanos de a pie que lo tuvieron como
compañero en la defensa de las grandes causas; lo lloran sus compatriotas que, de a miles, desfilaron frente
a sus restos en una despedida inolvidable.
Es una muerte, la de Benedetti, embellecida por el
testimonio emocionante de quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de él: Saramago, Serrat, Alterio,
Viglietti, Galeano, Los Olimareños, y tantos otros que
en estos días expresan su amargura y consternación
por una perdida que, adivinan, enluta a la cultura
americana.
La versión cinematográfica de La tregua, dirigida
por Sergio Renán, fue nominada a los premios Oscar
en 1974 como mejor película extranjera, premio que
recayó finalmente en Amarcord de Fellini.
Pero se dio el gusto de recibir innumerables distinciones. Fue galardonado con el Premio de Ministerio de
Instrucción Publica de su país; la Orden Félix Varela,
por el Consejo de Estado de Cuba; el Premio Cristo
Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayista; el
Premio Llama de Oro, de Amnistía Internacional por
su novela Primavera con una esquina rota; la Medalla Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado de
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Cuba; el Premio Morosoli de Plata de literatura, por la
fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay; la Orden
al Merito Docente y Cultural Gabriela Mistral, por el
Estado de Chile; los doctorados honoris causa por las
universidades de Alicante, Valladolid y La Habana.
También obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, el Premio Iberoamericano José Martí,
el Premio Etnosur, el Premio Internacional Menéndez
Pelayo y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que reconoce la labor de
personalidades destacadas en el ámbito de la creación
literaria o científica, tanto en idioma español como
portugués.
En 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la
Intendencia de Montevideo; en 2006 la Fundación
Lolita Rubial le otorgó el Premio Morosoli de Oro, y
en diciembre de 2007 en el paraninfo de la Universidad
de la República, en Montevideo, Benedetti recibió de
manos de Hugo Chávez la Condecoración Francisco de
Miranda, la más alta distinción que otorga el gobierno
venezolano por el aporte a la ciencia, la educación,
y al progreso de los pueblos. Ese mismo año recibió
la Orden de Saurí, la condecoración más alta de El
Salvador.
Para cerrar estos fundamentos y al pedir a mis colegas
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
transcribo la poesía que Mario Benedetti escribió en
honor a Salvador Allende:
Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla,
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que congregar todos los odios
y además los aviones y los tanques,
para batir al hombre de la paz
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama,
porque el hombre de la paz era una fortaleza
Para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia,
para vencer al hombre de la paz
y acallar su voz modesta y taladrante
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo
y matar mas para seguir matando,
para batir al hombre de la paz
tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de la paz era una fortaleza,
Para matar al hombre de la paz
tuvieron que imaginar que era una tropa,
una armada, una hueste, una brigada,
tuvieron que creer que era otro ejército,
pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo
y tenía en sus manos un fusil y un mandato
y eran necesarios mas tanques mas rencores
más bombas más aviones más oprobios
porque el hombre de la paz era una fortaleza
Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
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tuvieron que convertirse en pesadilla,
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que afiliarse siempre a la muerte
matar y matar mas para seguir matando
y condenarse a la blindada soledad,
para matar al hombre que era un pueblo
tuvieron que quedarse sin el pueblo.
Obras
Su extensa obra abarcó los géneros narrativos,
dramáticos y poéticos. Asimismo fue autor de ensayos
y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios
casetes y discos compactos en compañía de Daniel
Viglietti o en solitario.
Cuentos
Esta mañana y otros cuentos (1949)
Montevideanos (Booket ISBN 987-580-097-7. 1959)
Datos para el viudo (1967)
La muerte y otras sorpresas (1968)
Con y sin nostalgia (1977)
La casa y el ladrillo (Compilación de versos y
cuentos. 1977)
Geografías (Compilación de cuentos y poemas.
1984)
Recuerdos olvidados (1988)
La vecina orilla
Despistes y franquezas (Compilación de cuentos y
poemas. 1989)
Buzón de tiempo (1999)
El porvenir de mi pasado (2003)
El otro yo
Los pocillos
Almuerzo y dudas
Esa boca
El parque esta desierto
Historias de París (2007)
Drama
El reportaje (1958)
Ida y vuelta (1963)
Pedro y el Capitán (1979)
El viaje de salida (2008)
Novelas
Quién de nosotros (1953)
La tregua (Booket ISBN 987-580-095-3. 1960)
Gracias por el fuego (Seix Barral ISBN 950-731510-1. 1965)
El cumpleaños de Juan Angel (Novela escrita en
verso. 1971)
Primavera con una esquina rota (1982)
Geografías (1984)
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Las soledades de Babel (1991)
La borra del café (1992)
Andamios (1996)
Poesía
La víspera indeleble (1945)
Sólo mientras tanto (1950)
Te quiero (1956)
Poemas de la oficina (1956)
Poemas del hoyporhoy (1961)
Inventario uno (1963)
Noción de patria (1963)
Cuando éramos niños (1964)
Próximo prójimo (1965)
Contra los puentes levadizos (1966)
A ras de sueño (1967)
Quemar las naves (1969)
Letras de emergencia (1973)
Poemas de otros (1974)
La casa y el ladrillo (1977)
Cotidianas (1979)
Viento del exilio (1981)
Preguntas al azar (1986)
Yesterday y mañana (1987)
Ex presos (1980)
Canciones del más acá (1988)
Las soledades de Babel (1991)
Inventario dos (1994)
El amor, las mujeres y la vida (1995)
El olvido está lleno de memoria (1995)
La vida ese paréntesis (Seix Barral ISBN 950-731509-8. 1998)
Rincón de haikus (1999)
El mundo que respiro (2001)
Insomnios y duermevelas (2002)
Inventario tres (2003)
Existir todavía (Seix Barral, ISBN 950-731-383-4.
2003)
Defensa propia (2004)
Memoria y esperanza (2004)
Adioses y bienvenidas (Seix Barral, ISBN 950-731469-3. 2005)
Canciones del que no canta (Seix Barral, ISBN 950731-518-7. 2006)
Testigo de uno mismo (Seix Barral, ISBN 978-950731-585-5. 2008)
Ensayo
Peripecia y novela (1946)
Marcel Proust y otros ensayos (1951)
El país de la cola de paja (1960)
Literatura uruguaya del siglo XX (1963)
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Letras del continente mestizo (1967)
El escritor latinoamericano y la revolución posible
(1974)
Notas sobre algunas formas subsidiarias de la penetración cultural (1979)
El desexilio y otras conjeturas (1984)
Cultura entre dos fuegos (1986)
Subdesarrollo y letras de osadía (1987)
La cultura, ese blanco móvil (1989)
La realidad y la palabra (1991)
Perplejidades de fin de siglo (1993)
El ejercicio del criterio (1995)
Vivir adrede (Seix Barral, ISBN 978-950-731-5596. 2007)
Daniel Viglietti, desalambrando (Seix Barral, ISBN
978-950-731-552-7, Buenos Aires. 2007)
Discografía
En solitario
Inventario 1950-1975 (Ayuí / Tacuabé a/e93k y
ae93cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)
Inventario 1976-1985 (Ayuí / Tacuabé a/e94k y
ae94cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)
Inventario 1986-1990 (Ayuí / Tacuabé a/e95k y
ae95cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)
Poesía con los jóvenes (CD que acompañó la edición
del libro recopilatorio homólogo. 1996)
El amor, las mujeres y la vida (Alfaguara, CD que
acompañó la edición del libro recopilatorio homólogo.)
Inventario 1991-2003 (Ayuí / Tacuabé ae275cd.
2004)
Con Daniel Viglietti
A dos voces vol. I (Orfeo SCO 90749. 1985)
A dos voces vol. II (Orfeo SCO 90861. 1987)
A dos voces (Visor Libros, S.L. / Alfaguara. 1994)
A dos voces I y II (Orfeo CDO 047-2. Reedición en
CD de los dos primeros álbumes de Orfeo, 1994)
A dos voces (Ayuí / Tacuabé ae238cd)
Asimismo se recuerda especialmente el trabajo discográfico El Sur también existe, musicalizado y cantado
por Joan Manuel Serrat.
Emilio A. Rached.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente fallecimiento del poeta y
escritor uruguayo Mario Benedetti.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su vida:
Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Sus padres fueron
Brenno Benedetti y Matilde Farrugia. Hasta los dos
años vivieron en su ciudad natal, y luego se trasladaron a Tacuarembó; dos años más tarde se mudaron a
Montevideo.
En el año 1928, comenzó sus estudios en el Colegio
Alemán de Montevideo; allí, como recordó en numerosas entrevistas, tuvo una formación muy dura y
estricta. En el año 1993, fue retirado de dicho colegio e
ingresó en el Liceo Miranda; un año más tarde, cambió
nuevamente de colegio y formó parte de la Escuela
Raumsólica de Logosofía. Su secundaria la cursó en
el Liceo Miranda, que luego abandonó por problemas
económicos. A partir de los 14 años comenzó a trabajar
en una empresa de repuestos para automóviles. Este
fue el primero de diversos oficios que realizó durante
su vida y que le hicieron conocer en carne propia la
realidad social uruguaya. Trabajó de taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor, empleado
público y comercial.
En el año 1945 comenzó a trabajar en el equipo de
redacción de Marcha, y en el año 1954 fue nombrado
director literario. En este semanario trabajó hasta el
año 1974, cuando fue clausurado por el gobierno de
Bordaberry. En el año 1948 dirigió la revista literaria
Marginalia y en el 49, se integró como miembro del
consejo de redacción de la revista literaria Número. En
el año 1964 trabajó como crítico de teatro y codirector
la página literaria “Al pie de las letras” del diario La
Mañana; también colaboró como humorista en la revista Peloduro y escribió crítica de cine en La Tribuna
Popular. En el año 1945 publicó su primer libro de
poesía, La víspera indeleble.
Entre los años 1966 y 1967 vivió en París donde
trabajó como traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y luego de taquígrafo y traductor
para la Unesco. En 1968 fundó y dirigió el Centro de
Investigaciones literarias de Casa de las Américas, en
Cuba, cargo en el cual se mantuvo hasta 1971 y que
retomó en el 77. Asimismo, fue nombrado director del
Departamento de Literatura Hispanoamericana en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
de la República, en Montevideo.
En el año 1980, se trasladó a Palma de Mallorca y
en 1982 comenzó a colaborar semanalmente en las
páginas de opinión del diario El País; el Consejo de
Estado de Cuba le concedió la Orden Félix Varela. En
1983 trasladó su residencia a Madrid y dos años más
tarde volvería tras el largo exilio, a Montevideo.
Durante sus últimos años, Mario Benedetti vivió alternadamente en sus residencias de Uruguay y España.
Luego de la muerte de su esposa Luz López –con quien
estuvo casado 60 años–, en el año 2006 se trasladó
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definitivamente a su residencia en el barrio Centro de
Montevideo. En ese momento, Benedetti donó parte de
su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios
Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad
de Alicante.
Actividad política
Mario Benedetti, además de ser mundialmente reconocido por su trayectoria literaria, también se destacó
por su compromiso con la realidad uruguaya y latinoamericana. En el año 1952, en su primera acción como
militante, participó activamente en el movimiento
contra el Tratado Militar con los Estados Unidos.
Más tarde, en el año 1971, fundó junto a miembros
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros,
el Movimiento de Independientes 26 de Marzo. Esta
agrupación, desde su formación, se integró a la coalición de izquierdas Frente Amplio. Desde el año 1971 y
hasta el 73, Benedetti fue representante del Movimiento
26 de Marzo en la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio.
En ese año, con el golpe militar que se extendería
hasta el año 1985, tuvo que renunciar a su cargo en la
Universidad. También debió exiliarse en Buenos Aires.
En el año 1975 fue necesario que se trasladase a Perú
por recibir amenazas de muerte de la Triple A. Al año
siguiente, tras ser detenido, deportado y amnistiado
volvió a Cuba. En el 80, y todavía en el exilio se
mudó a España. Pudo volver recién a su país en el año
1985, luego de haber vivido más de diez años alejado
de su esposa y familia. Aquí comienza su período de
“desexilio” como él lo llamó, lo que se ve reflejado
ampliamente en su obra.
Su obra
La obra de Mario Benedetti fue prolífera y variada,
se destacó en diversos géneros: novela, ensayo, poesía, cuento además participó con su voz en diversas
grabaciones.
Entre sus novelas encontramos: Quién de nosotros
(1953); La tregua (1960); Gracias por el fuego (1965);
El cumpleaños de Juan Angel (Novela escrita en verso. 1971); Primavera con una esquina rota (1982);
Geografías (1984); Las soledades de Babel (1991); La
borra del café (1992); Andamios (1996).
Sus cuentos: Esta mañana y otros cuentos (1949);
Montevideanos (1959); Datos para el viudo (1967); La
muerte y otras sorpresas (1968); Con y sin nostalgia
(1977); La casa y el ladrillo (1977); Geografías (Compilación de cuentos y poemas. 1984); Recuerdos olvidados (1988); La vecina orilla; Despistes y franquezas
(Compilación de cuentos y poemas. 1989); Buzón de
tiempo (1999); El porvenir de mi pasado (2003); El
otro yo; Los pocillos; Almuerzo y dudas; Esa boca; El
parque está desierto; Historias de París (2007).
En el género dramático publicó: El reportaje (1958);
Ida y vuelta (1963); Pedro y el Capitán (1979); El viaje
de salida (2008).
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Los ensayos que escribió fueron: Peripecia y novela
(1946); Marcel Proust y otros ensayos (1951); El país
de la cola de paja (1960); Literatura uruguaya del
siglo XX (1963); Letras del continente mestizo (1967);
El escritor latinoamericano y la revolución posible
(1974); Notas sobre algunas formas subsidiarias de
la penetración cultural (1979); El desexilio y otras
conjeturas (1984); Cultura entre dos fuegos (1986);
Subdesarrollo y letras de osadía (1987); La cultura, ese
blanco móvil (1989); La realidad y la palabra (1991);
Perplejidades de fin de siglo (1993); El ejercicio del
criterio (1995); Vivir adrede (2007); Daniel Viglietti,
desalambrando (2007).
Sus poesías, género por el que fue más reconocido,
fueron publicadas como: La víspera indeleble (1945);
Sólo mientras tanto (1950); Te quiero (1956); Poemas
de la oficina (1956); Poemas del hoyporhoy (1961); Inventario uno (1963); Noción de patria (1963); Cuando
éramos niños (1964); Próximo prójimo (1965); Contra
los puentes levadizos (1966); A ras de sueño (1967);
Quemar las naves (1969); Letras de emergencia
(1973); Poemas de otros (1974); La casa y el ladrillo
(1977); Cotidianas (1979); Viento del exilio (1981);
Preguntas al azar (1986); Yesterday y mañana (1987);
Ex presos (1980); Canciones del más acá (1988); Las
soledades de Babel (1991); Inventario dos (1994); El
amor, las mujeres y la vida (1995); El olvido está lleno
de memoria (1995); La vida, ese paréntesis (1998);
Rincón de haikus (1999); El mundo que respiro (2001);
Insomnios y duermevelas (2002); Inventario tres
(2003); Existir todavía (2003); Defensa propia (2004);
Memoria y esperanza (2004); Adioses y bienvenidas
(2005); Canciones del que no canta (2006); Testigo
de uno mismo (2008).
También publicó Crónica del 71, compuesto en
su mayoría de editoriales políticos publicados en el
semanario Marcha, un poema inédito y tres discursos
pronunciados durante la campaña del Frente Amplio.
Del mismo modo publicó Los poemas comunicantes,
con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos.
Como material discográfico publicó, solo: Poemas
de la oficina (1960); Inventario (1969); Quemar las
naves (1969); Déjanos caer / Familia Iriarte (1978);
La palabra viviente (1986); Inventario 1950-1975
(1991 y 2002); Inventario 1976-1985 (1991 y 2002);
Inventario 1986-1990 (1991 y 2002); Benedetti lee a
Benedetti (1993); Cuentos escogidos (1995); El amor,
las mujeres y la vida (1995); Poesía con los jóvenes
(1996); Inventario 1991-2003 (2004). Y con Daniel
Viglietti editó: A dos voces vol. I (1985); A dos voces
vol. II (1987); A dos voces (1994).
Los reconocimientos
En el año 1946 obtuvo el Premio del Ministerio de
Instrucción Pública por su primera compilación de
cuentos.
En el año 1986 le fue otorgado el Premio Jristo Botev
de Bulgaria, por su obra poética y ensayística. En el
año 1987 recibió en Bruselas el Premio Llama de Oro

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Amnistía Internacional por su novela Primavera
con una esquina rota. En 1989 fue condecorado con la
Medalla Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado
de Cuba.
La fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay, le
entregó en el año 1996 por su obra narrativa el Premio
Morosoli de Plata de Literatura. También en el 96,
junto a otros cincuenta escritores, fue reconocido por
la República de Chile con la Orden al Mérito Docente
y Cultural Gabriela Mistral.
En el año 1997 le concedieron el título Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Alicante, por la
Universidad de Valladolid y en Ciencias Filológicas de
la Universidad de la Habana. Asimismo, fue merecedor del Premio León Felipe, en mención a los valores
cívicos del escritor.
En 1999 fue premiado con el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y la Fundación Cultural
y Científica Iberoamericana José Martí le otorgó el I
Premio Iberoamericano José Martí.
En el año 2002 fue nombrado Ciudadano ilustre por
la Intendencia de Montevideo.
En 2004 fue galardonado con el Premio Etnosur y
en el mismo año se presentó en Roma el documental
“Mario Benedetti y otras sorpresas”, sobre su vida y
poesía. El documental, que fue escrito y dirigido por
Alessandra Mosca, y protagonizado por Benedetti,
fue patrocinado por la Embajada de Uruguay en Italia.
En 2005, Mario Benedetti presentó el poemario
Adioses y bienvenidas. En la ocasión también se exhibió el documental “Palabras verdaderas”, donde el
poeta hizo aparición. En el mismo año recibió el XIX
Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla
de Honor de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. El mismo año, en la Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos Culturales celebrada en el marco del
XX Encuentro del Parlamento Cultural del Mercosur,
fue distinguido junto a otros artistas uruguayos.
La Fundación Lolita Rubial volvió a condecorar a
Benedetti el 25 de noviembre de 2006, con el Premio
Morosoli de Oro.
En el año 2007 Hugo Chávez le entregó la Condecoración Francisco de Miranda, la más alta distinción que
otorga el gobierno venezolano por el aporte a la ciencia,
la educación y al progreso de los pueblos. También en
2007 recibió la Orden de Saurí, Primera Clase, por
servicios prestados a la literatura. La Orden de Saurí
es la condecoración más alta de El Salvador.
En abril de 2009 luego de su internación en Montevideo, Pilar del Río organizó una Cadena de Poesía
mundial para apoyarlo.
La despedida
El mundo del arte y la cultura se mostró consternado
por la partida de Mario Benedetti, y muchos le dedicaron palabras de despedida.
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Dijo Joan Manuel Serrat: “La muerte de Mario
(Benedetti) personalmente me llega como una mezcla
de tristeza y liberación […] siento pena por la muerte
del amigo y la separación definitiva que esto significa
y liberación porque en este caso la muerte se presenta
como liberadora […] es un hombre muy reconocido
como poeta, poeta muy prolífico, y probablemente el
mas leído de la literatura latinoamericana; pero no hay
que olvidar su aportación como autor teatral, como periodista y también como activista político que fue como
hombre responsable del tiempo y las circunstancias que
le tocaron vivir […] Tuve el placer de compartir con
él un trabajo fantástico de canción: juntos hicimos un
manojo de canciones que titulamos “El Sur también
existe” y fruto de este trabajo ha sido una amistad que
con el tiempo maduró, creció y que a mí me seguirá
acompañando”.
Dijo Mauricio Rosencof, compañero de la revista
Marcha: “Es un desgarro para la literatura de habla
hispana. La obra de Mario va a estar siempre”. Ana
Magnabosco subrayó “la humildad, la coherencia
hasta sus últimos días y el espíritu joven”. Por su
parte, Jorge Majfud reflexionó: “Se fue una parte del
Uruguay valiente. Mario: hoy estamos tristes, pero
mañana nos quedará tu alegría, porque cuando se vive
tan intensamente hasta morir da gusto. Chau, querido
Mario. Gracias por el ejemplo. Gracias por el fuego”
Raúl Vallarino, destacó que Benedetti “hizo conocer
las letras uruguayas en muchos rincones del mundo y
abrió el camino para colegas compatriotas”. La ministra
de Educación y Cultura, María Simón, declaró que la
obra de Benedetti es “muy nacional, pero de proyección
internacional”.
José Saramago expresó: “Quedaba esa ingenuidad
que es pensar que lo inevitable se puede posponer, pero
no se puede, y cuando llega es muy duro […] era un
carácter humano extraordinario, que se preocupó por
vivir en positivo”.
Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, dijo que el escritor “había alcanzado
lo que más anhela un escritor: ser popular”. Vicente
Battista contó que era un hombre “excepcionalmente
humilde […] anfitrión de lujo […] En cuanto a sus
textos, con el tiempo van a mantenerse en primer
plano sus novelas y sus cuentos, más que su poesía.”
Mario Goloboff manifestó sentir mucha pena por la
muerte de “un intelectual de los más importantes que
nos quedaban en América Latina […] Era un cuentista
urbano especialmente importante, que asumió posiciones progresistas y revolucionarias durante toda su vida,
y que se mantuvo fiel a sus principios hasta el último
momento.” Susana Cella destacó la novela La Tregua,
y dijo: “Fue una obra fundamental de su época, aún
antes de la versión cinematográfica” y con su poesía “él
apelaba a algo que llega porque va a los sentimientos,
a la vida cotidiana; factores que tenían un impacto
muy fuerte porque sintonizaban con un público que
comprendía ese mensaje, que contenía una denuncia
social contundente”.
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José Nun, dijo que “nunca más cierto que en este
caso aquello de que ‘algo se muere en el alma cuando
un amigo se va’. Benedetti ha sido un gran escritor, una
personalidad multifacética y un defensor inclaudicable
de los derechos humanos y de las causas nobles”. Roberto “Tito” Cossa rememoró un viaje que hizo junto a
Benedetti en la década del 60. “En aquella época había
que llegar a La Habana vía Praga a causa del bloqueo.
En caso de que no estuvieran dadas las condiciones
para trasladarse a la isla, tenías que armarte de paciencia y esperar. Por eso pasé diecisiete días varado junto
a ese individuo entrañable y tan lleno de humor. Qué
ejemplo: estaba actualizado y era un pensador muy
sólido. Ya entonces sabía cómo alcanzar la calidad sin
alejarse del pueblo”.
Víctor Heredia expresó: “¿Cómo no íbamos a engancharnos con su literatura y con su mirada a favor de los
pueblos? Cuando nos sentíamos un poco desorientados,
buceábamos en maestros como él, o como Pablo Neruda, Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana,
entre tantos otros. Fueron talentos que, de un modo
u otro, se fueron transformando en amigos.” Nacha
Guevara recordó “Nuestro vínculo fue hermoso. Nos
conocimos una noche en la que habíamos interpretado
como mil canciones y salimos muy tarde. Recuerdo que
cuando nos estábamos yendo alcancé a ver una figurita
tímida que se presentó: ‘Me llamo Mario Benedetti’,
casi susurró. A partir de entonces desarrollamos una
gran amistad que se mantuvo durante el exilio –de
hecho, hasta compartimos casa–; y que se mantenía
aún en la distancia geográfica. Hablábamos siempre y
hasta llegamos a componer en grupo y por teléfono.”
En su despedida Viglietti destacó la “calidad humana, el compromiso de siempre y por la lucha por
lo más justo, por que la humanidad sea más libre, más
igualitaria […] El corazón de muchos llora, déjenme
decirles que el mío también. Pierdo a un maestro, a
un ejemplo, a un entrañable compañero del camino,
también en lo artístico.”
Hugo Achúgar, ¨director nacional de Cultura dijo:
“Qué se puede decir ante la muerte? ¿Qué frente a la
desaparición física de Benedetti? (.) Hoy enterramos
[…] a un hombre bueno, al hombre de amplia sonrisa,
al hombre que tuvo convicciones y peleó y sufrió por
ellas. Hoy enterramos al oficinista, al enamorado,
al militante, al actor de cine que hablaba alemán, al
compañero de Luz (su fallecida esposa), al uruguayo
que rompió fronteras. Hoy enterramos parte de nuestra
historia […] Pero no enterramos al niño que siempre
fue, que nunca dejó de ser, ese capaz de hacer el discurso político con el aire fresco de lo cotidiano. No.
No enterramos al autor de Poemas de la oficina ni al
novelista de La tregua, ni tampoco al ensayista, al polemista, al escritor […] Enterramos su carne magra, su
disnea, sus bigotes […] Lo otro, es decir su escritura,
sus valores, esos no los puede enterrar nadie”.
El poeta argentino Juan Gelman envió su despedida
en una carta: “Querido Mario: Te digo adiós, pero no

te lo digo. Me despido, pero no te despido. Siempre
estarás en mí, y en el alma y corazón de centenares de
miles de personas que entraron a la poesía por la puerta
grande de tus poemas. Hasta luego, entonces”.
Por los motivos expuestos, por su legado, una prolífica producción literaria de más de 80 libros, y su calidad
humana, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del comprometido intelectual, periodista y escritor uruguayo Mario
Benedetti, el día 17 de mayo del corriente, en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Mario Benedetti fue un prolífico intelectual (aproximadamente 80 títulos publicados) que
transita la crítica literaria, el ensayo, la poesía y la narrativa. Su popularidad se extiende a todos los ámbitos
de habla hispana, donde habitualmente es best seller.
En 1959 publicó los ensayos El país de la cola de
paja; este libro es la primera reflexión de Benedetti sobre el Uruguay oficial. Con La tregua, que apareció en
1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional.
La novela tuvo más de un centenar de ediciones, fue
traducida a diecinueve idiomas y llevada al teatro, la
radio, la televisión y el cine.
Benedetti abordó todos los géneros literarios, en los
que reflejó una mirada crítica de izquierdas que lo llevaría al exilio, incluyendo famosas letras de canciones,
cuentos y ensayos, traducidos en su mayoría a varios
idiomas. Sus poesías fueron cantadas por autores como
Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara,
Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas
llevadas al cine, como La tregua (1974) o Gracias por
el fuego (1985), a cargo del director argentino Sergio
Renán.
Entre sus obras, se destacan la novela Gracias por
el fuego (1965), el ensayo El escritor latinoamericano
y la revolución posible (1974) los cuentos de Con y
sin nostalgias (1977) y los poemas de Viento del exilio
(1981). La borra del café (1992), Perplejidades de
fin de siglo (Seix Barral, 1993) y El olvido esta lleno
de memoria (Seix Barral, 1995). Su obra poética está
recogida en Inventario uno (1950-1985), e Inventario
Dos (1986-1991), Cuentos completos (1994). Más re-
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cientemente, la novela Andamios y su libro de poesía
La vida ese paréntesis.
Con Esta mañana obtuvo el premio del Ministerio
de Instrucción Pública. Este galardón lo obtuvo varias
veces en distintos géneros. En 1987 recibió el Premio
Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela
Primavera con una esquina rota. El 16 de mayo de
1997 Mario Benedetti fue nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Alicante, España. Galardonado en 1999 con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana y en 2005, con el Premio Internacional
Menéndez Pelayo.
El escritor Mario Benedetti nació el 14 de septiembre
de 1920, en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó, República Oriental de Uruguay, trasladándose
a Montevideo a los cuatro años de edad.
En 1928 comenzó sus estudios primarios en el
Colegio Alemán de Montevideo. Debido a la inestabilidad económica familiar, a los 14 años ingresó como
empleado en un taller de repuestos de automóvil, cursando sólo un año de educación secundaria. Completó
sus estudios como alumno libre, compaginando los
estudios con el trabajo.
Antes de dedicarse a la escritura, Mario Benedetti
fue taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista,
traductor, empleado público y comercial. Todos estos
oficios supusieron un contacto con la realidad social de
Uruguay determinante a la hora de modelar su estilo y
la esencia de su escritura. Ese contacto tan temprano
con el trabajo, le permitió conocer a fondo una de las
constantes que registra su literatura: el mundo gris de
las oficinas montevideanas.
Con Poemas de la oficina, publicado en 1956, Mario Benedetti introdujo la temática del burócrata de
clase media, mediante una forma sencilla, directa y
coloquial. A partir de ese libro se originó la creciente
popularidad y difusión de su obra.
Verdadero cronista de su ciudad y de su tiempo,
con el volumen de cuentos Montevideanos publicado
en 1959, tomó forma la concepción urbana de la obra
narrativa de Benedetti. El espacio privilegiado de su
obra de ficción es Montevideo; y sus habitantes, los
personajes que lo habitan. La literatura ciudadana es
el medio que tiene Benedetti para comunicarse con
sus lectores.
Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires trabajando como taquígrafo en una editorial. Años después, en
1984, Mario Benedetti recordará: “Volver a la Argentina, después de ocho años, ha sido muy estimulante. Al
segundo día fui, como cumpliendo un rito, a la Plaza
San Martín, adonde iba en mi adolescencia a leer. Allí
decidí ser escritor, y empecé a escribir mi primer libro
de poemas que ahora lo tengo olvidado, o que trato de
olvidar, porque era muy malo”. Ese poemario es La víspera indeleble, que publicó en 1945 y nunca reeditado.
De regreso a Montevideo, en 1945 ingresó en el
semanario Marcha como redactor y publicó su primer
libro, La víspera indeleble, de poesía. Dirigió en 1948
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la revista literaria Marginalia hasta el año siguiente, fecha en que pasa a formar parte del consejo de redacción
de la revista Número, cuya primera etapa se extiende
hasta 1955. Esta publicación es clave en la formación
y el desarrollo de la llamada “generación del 45” o
“generación crítica”, integrada entre otros, además de
Benedetti, por Carlos Martínez Moreno, Mario Arregui,
Angel Rama, José Pedro Díaz, Armonía Somers, Idea
Vilariño, Sarandy Cabrera, Ida Vitale, Carlos Maggi y
Emir Rodríguez Monegal.
Desde 1952, Benedetti comienza a implicarse de
forma activa en las protestas contra el tratado militar
de Uruguay con Estados Unidos.
En 1957 realiza su primer viaje a Europa como
corresponsal de Marcha y El Diario.
La Revolución Cubana, en el año 1959, marca un
hito para los intelectuales latinoamericanos de la época.
Este hecho es fundamental en el desarrollo literario y
político posterior de Mario Benedetti. Como él mismo
ha declarado, le hizo mirar a América Latina cuando la
mayoría de los intelectuales vivían encandilados por lo
europeo y también “me sirvió para comunicarme con
mi país, para ver de una manera distinta el Uruguay, y
frutos de eso son evidentemente ciertos cambios que
se establecen en el orden literario”.
Residió en París entre 1966 y 1967, donde trabajó
como traductor y locutor para la Radio y Televisión
Francesa, y luego de taquígrafo y traductor para la
Unesco.
En 1966 visitó por primera vez Cuba y, entre 1968
y 1971, trabajó en la Casa de las Américas, institución
cultural cubana.
En 1968 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió
hasta 1971. Encabezó el Departamento de Literatura
Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad de Montevideo, entre 1971
y 1973. En los setenta desarrolló una intensa actividad
política en su país como dirigente del Movimiento 26
de Marzo, del que fue cofundador en 1971 y al que
representó en el Frente Amplio, coalición que alcanzó
el poder en 2005.
En 1973 debió abandonar su país por razones políticas. Etapas de sus doce años de exilio fueron la
Argentina, Perú, Cuba y España.
“Ahora veteranos/ya le dimos alcance a la verdad/el
océano es por fin el océano/pero la muerte empieza a
ser/la nuestra” (del poema Pasatiempo). Mario Benedetti
muere en Montevideo a los 88 años. Poeta del amor y del
exilio, best seller de las letras uruguayas, popularizador
de la poesía en español como casi ningún otro.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de pesar por el fallecimiento del escritor y poeta rioplatense Mario Benedetti, ocurrido el 17
de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-28/09 del señor
senador Rodríguez Saá y otros, expresando beneplácito
por la conmemoración del 198º aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 15 de febrero pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 15 de febrero de
2009, el 198° aniversario del nacimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijo de Paula Albarracín y de José Clemente nació en San Juan; el deseo de aprender y enseñar se
conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer
de corrido a los cuatro años y empezó la escuela a
los cinco en la Escuela de la Patria, de su ciudad
natal (1816).
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Con tan sólo quince años fundó su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro (provincia de
San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro
de un grupo de alumnos que lo superaban en edad.
Luchador y una de las figuras más importantes de la
historia latinoamericana: fue maestro, subteniente
de milicias, escritor, periodista, senador, ministro,
director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente de
la Argentina.
Fue muy activo en la política y se convirtió en
una importante figura del periodismo a través de
sus artículos en el diario de Valparaíso El Mercurio.
En 1842 fue designado director del primer colegio normal en Sur América y comenzó a darle
efecto a un concepto que tenía acerca del cual la
enseñanza primaria significaba un desarrollo y esto
tenía que darse a través de un sistema de educación
pública.
Emigró a Chile, donde residió más de diez años
(1840-1854) y amparado por la amistad de Montt,
organizó un establecimiento de enseñanza.
Durante ese período en Chile, Sarmiento escribió
Facundo, una apasionada denuncia contra la dictadura de Rosas a través de la biografía de Juan Facundo Quiroga, teniente gaucho de Rosas. Organizó
la primera escuela de magisterio de Sudamérica.
Como gobernador de su provincia natal, concretó
la ley de enseñanza primaria obligatoria y, ya a los
cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de
la República (entre los años 1868 y 1874). Como
presidente, estimuló aquello por lo que había luchado toda su vida: la educación y la cultura de
su pueblo.
Después de haber sido gobernador de San Juan,
residió en Estados Unidos varios años como representante de su país. Regresando a su patria con el
título de doctor.
Domingo Faustino Sarmiento impulsó las bases
del desarrollo económico argentino estimulando la
enseñanza pública, el comercio, la agricultura y los
transportes.
El pensaba que el gran problema de la Argentina
era el atraso que él sintetizaba con la frase “civilización o barbarie”.
Creemos que fue una de las personalidades
más importantes de nuestra historia. Fue docente,
periodista, militar, estadista, promotor de avances
científicos, político y escritor. Debemos reconocer
su rol protagónico para nuestro país en el grupo
de las grandes naciones del mundo. Como muchos
pensadores de su época, entendía que la civilización
se identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que
estaba en contacto con lo europeo, o sea lo que para
ellos era el progreso. La barbarie, por el contrario,
era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho.
Este dilema, según él, sólo podía resolverse por
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el triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”.
Decía: “Quisiéramos apartar de toda cuestión social
americana a los salvajes por quienes sentimos sin
poderlo remediar, una invencible repugnancia”.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 15 de febrero
de 2009, el 198° aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más
emblemáticas de nuestra historia argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.243/09, del señor senador Lores, adhiriendo al
centésimo quinto aniversario de la fundación de la
ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima, a celebrarse el 12 de septiembre próximo; 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 comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Nanci M.
A. Parrilli. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centésimo quinto aniversario de
la fundación de la ciudad de Neuquén, capital de la

393

provincia homónima, a celebrarse el próximo 12 de
septiembre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por 1884, cuando se creó el territorio provincial neuquino, había una gran expectativa en
la región. La capital provincial pasó primero por
Campana Mahuida, luego por Codihue y mas tarde
por Ñorquín. Se afincó luego en Chos Malal durante
17 años, y definitivamente se instalo en la ciudad de
Neuquén. Allí se hallaban dos pequeños poblados:
Limay y Confluencia, justamente en la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén, donde don Carlos
Bouquet Roldán vislumbraba aquella zona de gran
progreso como lugar ideal de asentamiento poblacional y sede del gobierno.
La hoy pujante ciudad de Neuquén fue creada el
12 de septiembre de 1904, fecha en la que se colocó
la piedra basal de la pirámide recordatoria de su
fundación. El acto contó con la presencia del doctor
Joaquín V. González en nombre del presidente Julio
Argentino Roca, junto al gobernador del entonces
territorio nacional don Carlos Bouquet Roldán y el
secretario de la gobernación doctor Eduardo Talero.
En el discurso inaugural de la ciudad, el por
entonces ministro del Interior Joaquín V. González expresaba: “Mérito insigne adquieren en la
República los primeros pobladores de estas tierras
patagónicas, no sólo por haber impreso en ellas con
su posesión avanzada, bajo la bandera nacional, el
sello de la propia soberanía, sino porque constituyen desde luego los orígenes venerables de las
ciudades del porvenir...”.
Mediante la ley 14.408/55; de provincialización
de territorios nacionales, sancionada a instancias
del Poder Ejecutivo a cargo entonces del general
Juan Domingo Perón, Neuquén pasó a ser capital
de la provincia homónima.
Se trata de una de las grandes ciudades de la
Patagonia argentina, recostada sobre un terreno suavemente ondulado que se levanta junto al río Limay,
paraje de la confluencia con el río Neuquén, rodeada de valles fértiles y pintorescos. La naturaleza y
su relación con el pasado indígena tuvieron que ser
sojuzgados para que la civilización se impusiera.
Originariamente fue tierra de aborígenes que se
resistían a la conquista y escenario de una expedición militar encargada por el gobernador general
Juan M. de Rosas en 1833.
Recién en 1879, con los desenlaces de la conquista del desierto dirigida por el general Julio A.
Roca, habiendo sido sometidos los indígenas, el
territorio neuquino se incorporó definitivamente a
la Nación Argentina.
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Neuquén hizo honor al significado de su nombre
en lengua mapuche: atrevido, audaz y pujante. Se
ha desarrollado de manera rápida e ininterrumpida
durante los últimos años, es una de las ciudades de
mayor crecimiento de la Patagonia y se caracteriza
por su jerarquía comercial y por ser el centro del
movimiento político, administrativo y cultural de
la región.
La población de la ciudad se formó con viajeros
o expedicionarios que, bien por avatares climáticos,
deslumbramiento emocional o impedimentos económicos habían caído en una meseta que se hace
palpable mayormente en la cualidad de su viento.
La actual sociedad neuquina se constituye a partir
de un proceso histórico, con ribetes particulares que
le otorgan un perfil específico en el conjunto de
las provincias patagónicas. Este proceso se inicia
con la ocupación militar, el aniquilamiento de la
mayoría de la población nativa y el repoblamiento
del territorio con migrantes de provincias vecinas,
transcordilleranos y de ultramar.
Las características peculiares del paisaje neuquino y
la interacción del medio con el hombre permiten comprender la singular identidad que la sociedad local va
adquiriendo y adoptando a lo largo del siglo XX. Los
habitantes elaboran diferentes estrategias para lograr
su adaptación a las rigurosas condiciones climáticas
y poder explotar los recursos naturales. Los primeros
asentamientos poblacionales son delineados por el
gobierno central cuando se crearon los territorios nacionales para defensa de las fronteras. Seguidamente,
el avance del tendido de vías férreas, la construcción de
obras de riego, el descubrimiento de petróleo y gas y la
puesta en funcionamiento de las represas hidroeléctricas se constituyen en factores de atracción de población
en diferentes momentos históricos.
El villorrio de la Confluencia, tal como se la
llamaba antes de pasar a ser la capital provincial
en 1904, se ha convertido en los últimos tiempos
en una convulsionada urbe moderna y clásica al
mismo tiempo, con lo mejor y lo peor del progreso.
Como una medida de la magnitud de esta transformación, tengamos en cuenta el crecimiento demográfico de
la ciudad, que pasó de unos 45.000 habitantes en 1970 a
más de 265.000 en la actualidad.
Neuquén es el eje económico de la zona, y allí
tienen “sede sur” importantes empresas petroleras.
Su fuerte desarrollo urbano se halla enmarcado
por el verde de las chacras bajo riego y la meseta
esteparia hacia el oeste.
Su clima es riguroso, y la naturaleza vive en el aire
que pule al desierto. El viento aplasta al hombre contra la tierra y lo mantiene extasiado contemplando la
extensión que le da sentido.
En Neuquén hay una larga avenida de aproximadamente 60 cuadras que une el río Limay con ¨las
bardas¨, que son formaciones medianas de tierra
arcillosa, muy áridas y escasa vegetación.

El río y las bardas son los extremos, la naturaleza que
le da marco, que sostiene la calle, hoy día, atravesada
perpendicularmente por la ruta nacional 22.
El ferrocarril arribó por primera vez al caserío Confluencia en el año 1902, inaugurando el puente ferroviario sobre el río Neuquén, obra de gran magnitud para la
época; el trazado de las calles de la actual ciudad remarca
su origen como ciudad ferroviaria: las principales arterias cambian sus nombres a la altura de los rieles.
Neuquén se destaca en el terreno cultural y académico. Tiene la única sede en el interior del país del
Museo Nacional de Bellas Artes y cuenta con la muy
prestigiosa Universidad Nacional del Comahue, creada
en el año 1971. La ciudad resulta hoy, para muchos, la
puerta de acceso a la Patagonia.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares, solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centésimo quinto aniversario de
la fundación de la ciudad de Neuquén, capital de la
provincia homónima, a celebrarse el próximo 12 de
septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.151/09,
de la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje
a la doctora Alicia Moreau de Justo, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento el 12 de mayo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el pasado 12 de mayo un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad de la doctora
Alicia Moreau de Justo, este Senado rinde un sentido
y justo homenaje, a esta excepcional mujer argentina.
Abnegada luchadora por los derechos de la mujer y los
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derechos humanos. Conjugó unas síntesis realmente
admirable fue madre, esposa, profesional, educadora y
militante política, y en todos estos campos entregó la
misma pasión, la misma fuerza y la misma honestidad
de su juventud, de esa juventud que la acompañó hasta
su muerte.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. –Luis P. Naidenoff. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse, este 12 de mayo, un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de la doctora Alicia
Moreau de Justo, este Senado rinde un sentido y justo
homenaje, a esta excepcional mujer argentina. Abnegada luchadora por los derechos de la mujer y de los
derechos humanos. Conjugó una síntesis realmente
admirable fue madre, esposa, profesional, educadora y
militante politica, y en todos estos campos entregó la
misma pasión, la misma fuerza y la misma honestidad
de su juventud, de esa juventud que la acompañó hasta
su muerte.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Cuando en nuestro país se producía el proceso de modernización, acompañando al también proceso de modernización mundial hacia la mitad del siglo XIX, también se
producía la llegada a nuestro país de miles de inmigrantes
provenientes de todos los rincones del mundo en busca de
mejores condiciones de vida y sobre todo en búsqueda de
trabajo y de una tierra para fundar una familia.
Entre aquellos importantes aportes de la inmigración
vinieron a nuestro país miles de argentinos que se destacaron en todos los órdenes de nuestra vida, las artes,
las ciencias, las ideas y el esfuerzo. Está plagado de
apellidos que han dado lustre a nuestra sociedad actual
y que también mostraron el camino donde los principios
y la entrega son la guía fundamental para el armado de
una gran nación.
Arquetipo de estas realidades fue sin duda alguna la
señora Alicia Moreau. Esta excepcional mujer había
nacido un 11 de octubre de 1885 en la ciudad de Londres.
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Sus padres, expulsados de la Francia por su participación
en la Comuna de París (1871), hecho este que había
sido, sin duda, uno de los mayores acontecimientos
revolucionarios de la historia, ya que por primera vez el
proletariado fue capaz de derrocar el poder establecido,
formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al
Estado monárquico-burgués capitalista…
Con estos antecedentes arriban en el año 1890 a nuestro país. Su padre, Armand Moreau, se instala con una
librería en la ciudad de Buenos Aires; los investigadores
de la vida de Alicia Moreau creen que esta circunstancia,
de tener su padre una librería, le dio la posibilidad de
acceder desde muy niña a todo tipo de publicaciones,
movida por propias inclinaciones pero también por la
formación de sus padres.
La gran urbe sigue creciendo, las oleadas de inmigrantes siguen arribando a nuestras costas y con estos
inmigrantes también las ideologías de la vieja Europa,
los anarquistas y los socialistas, ideas estas que van
penetrando en los habitantes de esta ciudad en formación, de esta época es el origen del Partido Socialista
fundado en 1896, partido con el que simpatiza su padre
Armand, partido que con el tiempo también sería casa
de Alicia Moreau.
En 1901 se produce si ingreso para ser maestra en la
Escuela Normal 1. Sus antecedentes nos dicen que por
estos años comienza su inquietud por los temas ligados
a la educación y que fue alumna de don Hipólito Yrigoyen con quien mantenía interesantes y fuertes debates.
Un año después las hermanas Chertkoff, fundadoras
del Centro Socialista Femenino, comienzan a reclamar
por la instauración del sufragio femenino. Y es aquí
donde Alicia Moreau comienza una intensa tarea en la
promoción de jardines maternales, en la fundación de
bibliotecas populares, entre otras importantes tareas.
Nos relata la historiadora Ana Carolina López, historiadora que investigó para Todo es Historia la vida
de Alicia Moreau, que en el año 1906 se realiza el
Primer Congreso Internacional de Librepensamiento
en la ciudad de Buenos Aires, allí presenta un informe
dedicado a la de temas educativos, llamado “Educación
y revolución”.
Su ponencia tiene importantes resonancias en los asistentes, que se sorprenden con la edad de la expositora.
Tan es así que dos años más tarde don Angel Giménez,
importante dirigente socialista, la invita a participar de
los cursos de la Sociedad Luz de Barracas.
Esta asociación establecía en sus estatutos la necesidad de “difundir en el pueblo las nociones y los métodos de la ciencia y educarlo en la expresión hablada,
escrita y artística, así como perfeccionar la educación
técnica”. Estuvo siempre cerca de los obreros, a los
cuales les dictaba clases de higiene en esta sociedad.
Desde esta institución comienza a trabajar centrando
sus esfuerzos en la difusión de la higiene social y de la
prevención sanitaria, temas que formaban parte de la
esfera íntima, extraños en la boca de una mujer. En ese
año, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad
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de Buenos Aires, siguiendo los pasos de otra gran mujer
argentina Cecilia Grierson, la primera médica del país.
“Por la misma época se producía una gran huelga
cuyo origen era protestar contra los altos alquileres que
tenían los conventillos, conocida en la historia como
‘huelga de los inquilinos’; allí estaba Alicia Moreau
participando en el reclamo por los alquileres y también
por los precios del pan y de la carne. Además impulsa
la ‘marcha de las escobas’, una procesión de amas de
casa que avanzan en defensa de sus derechos a través
de los barrios pobres de la ciudad”.
Su actividad política y pública se inicia en el Foro
del Libre Pensamiento en 1906, con un trabajo sobre
una temática que la apasionó toda su vida, la educación,
y ese mismo año, fundó el primer Centro Feminista de
la Republica Argentina.
En 1910, en el año del centenario, organizó el Primer Congreso Femenino Mundial en la Argentina, ese
mismo año funda el Ateneo Popular, y tres años más
tarde, funda la Unión Feminista Nacional, tomó parte
de todos los acontecimientos que tuvieran que ver con
los derechos de la mujer, presidiendo la Asociación
Pro-Sufragio Femenino.
En el año 1910 funda el Ateneo Popular, institución
con características similares a la Sociedad Luz de
Barracas. A su vez, se desempeña como secretaria de
redacción de Humanidad Nueva, donde aparecen varios
artículos con su firma relacionados a la educación, a los
derechos de la mujer y de los trabajadores.
Hacia 1914, obtiene el título de médica con diploma
de honor con su tesis “La función endócrina del ovario”.
Realiza su residencia en el Hospital de Clínicas donde
se interioriza de la realidad sanitaria de las mujeres argentinas. Facultad a la que había ingresado en 1907, en
una época en que la sociedad veía con rechazo que las
mujeres estudiasen una profesión universitaria. Alicia
Moreau perteneció al grupo de seis mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar medicina en la
Argentina. Desde sus años universitarios Alicia Moreau
prestó atención a las enfermedades sociales relacionadas
con la discriminación de la mujer y de los trabajadores.
Se graduó de médica en 1913 con diploma de honor.
Un año más tarde, desempeñándose como ginecóloga, instala un consultorio en la calle Esmeralda al 900.
En ese mismo año, sus preocupaciones por la educación
la llevan a popularizar un método educativo nuevo
(creado por la italiana María Montessori). El mismo,
tenía como idea principal, colocar al niño como centro
del proceso de aprendizaje y al docente como coordinador y observador del mismo. Incluso, se desempeña
como profesora de la Universidad Nacional de La Plata,
a partir de las gestiones que Enrique del Valle Iberlucea
realiza ante el rector, Joaquín V. González.
Su historiografía relata que, en el año 1919 se
produce un hecho que agiganta aún más a la doctora
Moreau, recibe una invitación para un congreso médico
en EE.UU. En esta travesía debe cruzar la cordillera
de los Andes a lomo de mula para poder embarcarse
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desde Santiago de Chile, ya que no consigue pasaje en
Buenos Aires. En este viaje, representa a las trabajadoras de nuestro país en el Congreso Internacional de
Obreras de Washington. A su regreso a Buenos Aires, al
poco tiempo comienza una nueva publicación, Nuestra
Causa, que funciona como órgano de difusión de las
ideas de la Unión Feminista Nacional.
El año 1920 marca varias cosas en la vida de esta
importante mujer, se afilia al Partido Socialista en el
que militará toda su vida. Cuatro años más tarde se casa
con su líder, Juan Bautista Justo, y tienen tres hijos.
Hacia 1927 se produce la fundación de “La casa del
pueblo”, una de las bibliotecas con más volúmenes
del país. En el período 1932-1941 se aprueban en el
Congreso Nacional una serie de leyes tendientes a regular los derechos de los trabajadores, esta legislación
era extensiva a las mujeres. Las principales medidas
que establecen son: se convierte en ley el “sábado inglés” –los días sábados se trabaja durante medio día–,
establece el cierre de los comercios a las 20 horas, la
reglamentación de las licencias pre y post parto para las
trabajadoras mujeres, y la creación de la caja de jubilaciones para los periodistas y reporteros gráficos.
En 1947, Alicia viaja a Europa, donde participa
de las Primeras Conferencias Internacionales de
Mujeres por la Paz. En ese mismo año se sanciona
en la Argentina la ley que permite el sufragio femenino, objetivo que la había tenido como una de sus
principales luchadoras.
En 1975, Año Internacional de la Mujer, se llevan a cabo varios homenajes a Alicia Moreau que
cumplía 90 años, y con 90 años funda la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos.
En l983 festeja, junto a todos los argentinos, el
regreso de la democracia, y al año siguiente, 1984, es
distinguida como la Mujer del Año y la Universidad
de Buenos Aires le entrega un premio como Médica
del Siglo. En 1985 la declaran presidenta honoraria de
las Primeras Jornadas de Mujeres Socialistas. También
la Ciudad de Buenos Aires ha homenajeado a Alicia
Moreau de Justo poniéndole su nombre a una de las
avenidas más importantes de la ciudad a la vez que la
designaba ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires. A partir de 1987 la fundación Alicia Moreau
de Justo ha establecido el “Premio Alicia Moreau de
Justo” para la Mujer del Año, que se ha transformado
en uno de los más prestigiosos del país.
El 12 de mayo de 1986 a la edad de 101 años, Alicia Moreau fallece, dejando tras de sí una trayectoria
de compromiso público como lección para el futuro.
Qué se puede agregar a esta apretada síntesis histórica
de una vida entregada a u familia a su partido y a su
país; Alicia Moreau de Justo, a quien respetaban hasta
sus enemigos, fue escritora y periodista, colaboró con la
Revista Socialista Internacional y dirigió la publicación
Humanidad Nueva. Escribió varios libros entre los que
se destacan La mujer en democracia y el Socialismo
según la definición de Juan B. Justo. Dictó conferencias,
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escribió folletos, artículos, fue directora de la revista
Vida Femenina y del periódico La Vanguardia.
Leí en un estudio sobre la vida de Alicia Moreau, una
descripción que sintetiza su ejemplaridad. “Heroica y
sencilla son las palabras que resumen la personalidad
de Alicia Moreau durante toda su vida, su valor, su sensibilidad, su accionar a favor de la justicia, los derechos
de la mujer, su obra educativa y sus reclamos solicitando
paz en tiempos de guerra imponía admiración y respeto”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el pasado 12 de mayo un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad de la doctora
Alicia Moreau de Justo, este Senado rinde un sentido
y justo homenaje, a esta excepcional mujer argentina.
Abnegada luchadora por los derechos de la mujer y los
derechos humanos. Conjugó unas síntesis realmente
admirable fue madre, esposa, profesional, educadora y
militante política, y en todos estos campos entregó la
misma pasión, la misma fuerza y la misma honestidad
de su juventud, de esa juventud que la acompañó hasta
su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.272/09, de
la señora senadora Gallego, declarando de interés el
centenario de la Escuela 35 “Justo José de Urquiza”,
de la localidad de Lonquimay, La Pampa, celebrado
el 5 de mayo pasado; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela Nº35,
“Justo José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay,
La Pampa, celebrado el 5 de mayo pasado.

DECLARA:

De su interés el centenario de la Escuela Nº 35, “Justo
José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa, que se celebrara el 5 de mayo de 2009.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lonquimay, ubicada en el departamento de Catriló, provincia de La Pampa, nace en junio
de 1905. Cuatro años más tarde, en 1909, llegan hasta
esa población rural dos maestras santiagueñas con la
misión de inaugurar la escuela 35: María y Advíncula
Rubio. Como en tantos pueblos de esa época la vida
urbana y la educativa arrancaban de la mano.
Por esos años el gobierno nacional había creado numerosas escuelas en el territorio pampeano y, aunque la
35 fue fundada el 18 de febrero de 1909, recién comienza
a funcionar el 5 de mayo de ese año. Como el colegio
no contaba con edificio propio comenzó funcionando, y
así fue durante 20 años, en una casa que estaba situada
frente a la plaza Quintana. La propiedad utilizada disponía de 4 aulas, 3 habitaciones donde residía la directora,
una cocina y dos baños. La construcción era de material
cocido, revocado y blanqueado y sus puertas y ventanas
con vidrio.
Como en los comienzos de la mayoría de las escuelas hoy centenarias, al principio los alumnos eran de
diversas edades. Se inscribieron chicos de 6 años hasta
adolescentes de 16 y 17. Todos tenían la misma inquietud por aprender y por superarse.
A medida que fue creciendo el número de inscritos
y se fueron creando nuevos grados también comenzó a
incrementarse el personal docente: aparecen en escena
las señoritas María Luisa Aguirre y Desusa Alejandrina
Lucero, quien llevó el piano al colegio y enseñó las
primeras canciones escolares.
Los alumnos llegaban al colegio a pie, a caballo y
algunos en sulky. Estos últimos generalmente llevaban
a otros chicos que vivían en chacras vecinas.
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Por las aulas de la institución pasó el ilustre poeta
pampeano Julio Neri Rubio, perteneciente a la promoción 1912, a quien posteriormente se homenajeó dando
su nombre al Instituto Privado “Julio Neri Rubio” donde
actualmente funciona el tercer ciclo en Lonquimay.
En 1923 una comisión de vecinos, precedida por el
entonces encargado escolar Pedro Bordarampé, donó al
Consejo Nacional de Educación una cuadra al norte de
la plaza; rodeada por las calles: Sarmiento, Estanislao
Zeballos, 25 de Mayo y La Paz. Durante los años 1930 y
1931 se construyó el edificio educativo en esa manzana
y el 20 de marzo de 1930 empezó a funcionar allí.
El nuevo edificio contaba con techos de zinc, piso de
mosaicos y madera, casa independiente para el director
y el personal de ordenanza, pabellón sanitario, molino,
tanque, taller, servicio de agua interno, corriente eléctrica, calefacción (estufas de hierro fundido para cada
aula). La manzana estaba rodeada de alambre tejido y
cerco vivo de tamarisco y ligustrina. En el acto de fin de
curso se bautizó a la escuela con el nombre de ”Capitán
General Justo José de Urquiza”.
Desde su origen en 1909, cuando sólo se abrieron
el primer grado inferior y el superior, la escuela 35 fue
creciendo hasta completar, en 1930, el sexto grado. En
1948 comenzó a funcionar el preescolar y la matrícula,
que había arrancado en 1909 con 79 alumnos, alcanzaba
un total de 252, cincuenta años más tarde.
En 1974 el Consejo Nacional de Educación dicta la
resolución 5.790 por la cual se transforma a la escuela 35
de jornada simple en jornada completa, cuya modalidad
comienza a funcionar el 24 de marzo de 1975.
El 9 de julio de 1977 se inaugura el comedor escolar
donde en la actualidad los alumnos reciben la comida
diaria y el desayuno.
El 19 de junio de 1994 se inaugura el nuevo jardín de
infantes y en el año 1997 llega la reformulación de las
escuelas de jornada completa, que consiste en proponer a
los alumnos talleres optativos, con lo cual los estudiantes
se especializan en aquellas áreas más acordes a sus posibilidades e intereses. En 1998, con la Ley Federal, los
grados comienzan a denominarse años, las asignaturas son
áreas y la obligatoriedad escolar llega hasta el noveno año.
Surge entonces el tercer ciclo, que por razones de espacio
funciona en el Instituto Privado “Julio Neri Rubio”.
El año de su centenario, 2009, encuentra a toda la
comunidad educativa de la escuela 35 en un proceso
de cambio y crecimiento permanente que merece ser
destacado y reconocido por toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación

doctora Alicia Moreau de Justo, este Senado rinde un
sentido y justo homenaje, a esta excepcional mujer
argentina. Abnegada luchadora por los derechos de la
mujer y los derechos humanos. Conjugó unas síntesis
realmente admirable fue madre, esposa, profesional,
educadora y militante política, y en todos estos campos
entregó la misma pasión, la misma fuerza y la misma
honestidad de su juventud, de esa juventud que la
acompañó hasta su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 343 )
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.272/09, de
la señora senadora Gallego, declarando de interés el
centenario de la Escuela 35 “Justo José de Urquiza”,
de la localidad de Lonquimay, La Pampa, celebrado
el 5 de mayo pasado; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela Nº35,
“Justo José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay,
La Pampa, celebrado el 5 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Que al haberse cumplido el pasado 12 de mayo
un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de la

De su interés el centenario de la Escuela Nº 35,
“Justo José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay,
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provincia de La Pampa, que se celebrara el 5 de mayo
de 2009.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lonquimay, ubicada en el departamento de Catriló, provincia de La Pampa, nace en junio
de 1905. Cuatro años más tarde, en 1909, llegan hasta
esa población rural dos maestras santiagueñas con la
misión de inaugurar la escuela 35: María y Advíncula
Rubio. Como en tantos pueblos de esa época la vida
urbana y la educativa arrancaban de la mano.
Por esos años el gobierno nacional había creado
numerosas escuelas en el territorio pampeano y, aunque la 35 fue fundada el 18 de febrero de 1909, recién
comienza a funcionar el 5 de mayo de ese año. Como
el colegio no contaba con edificio propio comenzó
funcionando, y así fue durante 20 años, en una casa
que estaba situada frente a la plaza Quintana. La propiedad utilizada disponía de 4 aulas, 3 habitaciones
donde residía la directora, una cocina y dos baños.
La construcción era de material cocido, revocado y
blanqueado y sus puertas y ventanas con vidrio.
Como en los comienzos de la mayoría de las escuelas hoy centenarias, al principio los alumnos eran
de diversas edades. Se inscribieron chicos de 6 años
hasta adolescentes de 16 y 17. Todos tenían la misma
inquietud por aprender y por superarse.
A medida que fue creciendo el número de inscritos
y se fueron creando nuevos grados también comenzó a
incrementarse el personal docente: aparecen en escena
las señoritas María Luisa Aguirre y Desusa Alejandrina
Lucero, quien llevó el piano al colegio y enseñó las
primeras canciones escolares.
Los alumnos llegaban al colegio a pie, a caballo y
algunos en sulky. Estos últimos generalmente llevaban
a otros chicos que vivían en chacras vecinas.
Por las aulas de la institución pasó el ilustre poeta
pampeano Julio Neri Rubio, perteneciente a la promoción 1912, a quien posteriormente se homenajeó dando
su nombre al Instituto Privado “Julio Neri Rubio” donde
actualmente funciona el tercer ciclo en Lonquimay.
En 1923 una comisión de vecinos, precedida por el
entonces encargado escolar Pedro Bordarampé, donó al
Consejo Nacional de Educación una cuadra al norte de
la plaza; rodeada por las calles: Sarmiento, Estanislao
Zeballos, 25 de Mayo y La Paz. Durante los años 1930
y 1931 se construyó el edificio educativo en esa manzana y el 20 de marzo de 1930 empezó a funcionar allí.
El nuevo edificio contaba con techos de zinc, piso
de mosaicos y madera, casa independiente para el
director y el personal de ordenanza, pabellón sanitario, molino, tanque, taller, servicio de agua interno,
corriente eléctrica, calefacción (estufas de hierro fundido para cada aula). La manzana estaba rodeada de

alambre tejido y cerco vivo de tamarisco y ligustrina.
En el acto de fin de curso se bautizó a la escuela con el
nombre de ”Capitán General Justo José de Urquiza”.
Desde su origen en 1909, cuando sólo se abrieron el
primer grado inferior y el superior, la escuela 35 fue
creciendo hasta completar, en 1930, el sexto grado.
En 1948 comenzó a funcionar el preescolar y la matrícula, que había arrancado en 1909 con 79 alumnos,
alcanzaba un total de 252, cincuenta años más tarde.
En 1974 el Consejo Nacional de Educación dicta la
resolución 5.790 por la cual se transforma a la escuela
35 de jornada simple en jornada completa, cuya modalidad comienza a funcionar el 24 de marzo de 1975.
El 9 de julio de 1977 se inaugura el comedor escolar
donde en la actualidad los alumnos reciben la comida
diaria y el desayuno.
El 19 de junio de 1994 se inaugura el nuevo jardín
de infantes y en el año 1997 llega la reformulación
de las escuelas de jornada completa, que consiste en
proponer a los alumnos talleres optativos, con lo cual
los estudiantes se especializan en aquellas áreas más
acordes a sus posibilidades e intereses. En 1998, con
la Ley Federal, los grados comienzan a denominarse
años, las asignaturas son áreas y la obligatoriedad
escolar llega hasta el noveno año. Surge entonces el
tercer ciclo, que por razones de espacio funciona en el
Instituto Privado “Julio Neri Rubio”.
El año de su centenario, 2009, encuentra a toda la
comunidad educativa de la escuela 35 en un proceso
de cambio y crecimiento permanente que merece ser
destacado y reconocido por toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela Nº35,
“Justo José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay,
La Pampa, celebrado el 5 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.283/09, del
señor senador Filmus, expresando beneplácito por la
conmemoración de los 90 años de la fundación de la
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Escuela Provincial Nº 656 de Sauce, Corrientes; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los noventa
años de la fundación de la Escuela Provincial Nº 656,
de la localidad de Sauce, provincia de Corrientes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial Nº 656 cumple 90 años.
Esta institución inició sus actividades como Escuela Nacional Nº 256 siendo fundada en el año 1919
cerca del paraje llamado Paso Mula, en los campos
del establecimiento La Porteña, en la 4ª sección de
la localidad de Sauce, provincia de Corrientes. En el
año 1920, por diversas situaciones, la escuela debió
trasladarse cerca del paraje El Poñi, siendo el sitio
definitivo del establecimiento. Recién en el año 1928
se procedió a construir la cerca demarcatoria que
rodea la escuela, que es la ubicación actual. En ese
mismo año, el primer censo escolar arrojó la cantidad
de 145 alumnos inscritos.
En el año 2006 la escuela pasa a formar parte del
Programa Integral para la Igualdad Educativa, y se
vio beneficiada con aportes económicos que comenzaron a gestar la sustentabilidad de varios proyectos
importantes para el alumnado y la comunidad. Esta
apertura facilitó el desarrollo de la propuesta del
taller de folclore, varias ferias literarias, la alfabetización digital, la biblioteca y otro proyecto de
gran envergadura que se llamó Frecuencia 6/56, la
Radio del Recreo. Esta radio comenzó a emitir a la
comunidad sauceña en forma conjunta con una radio
local y procuró, a través del medio de comunicación
radial, convertir a la escuela en factor activo de
transformación social, específicamente en la difusión
de la toma de conciencia en cuanto a fomentar la
donación de órganos.
En el año 2007 la escuela comienza a ser parte
de otro gran proyecto, el de educación vial. En esta
oportunidad, a través de la Frecuencia 6/56, se lanzó

la campaña “Sintonizando la vida”, en la que se promocionaban las normas de educación vial. La escuela,
a través de talleres para niños, se convirtió en un
verdadero propagador de la normativa vial. Todos los
contenidos difundidos eran aprobados y supervisados
por las autoridades provinciales dependientes de Seguridad Vial, señalando así la importancia de la institución escolar en materia de difusión de la regulación
hacia la comunidad.
La Escuela Nº 656 de Sauce –provincia de Corrientes–, como parte del Programa de Educación
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación,
es sede para la capacitación de educación solidaria.
En el año 2007, la escuela fue invitada a la Ciudad de
Buenos Aires a participar en la instauración del Día
del Estudiante Solidario que organizaba el Ministerio
de Educación de la Nación. La finalidad era destacar
la actividad solidaria de los alumnos, cuando se conmemoraba a las víctimas de la tragedia ocurrida en
Santa Fe, justamente en ocasión de la actividad solidaria que los alumnos realizaban. Los objetivos para el
futuro están planteados para seguir en la difusión de la
normativa vial a través de la modalidad aprendizajeservicio, ya que se ha comprobado que esta vía ha
sido de gran trascendencia para la comunidad local
y de gran transformación e influencia en el medio en
el que se desarrolla.
Señor presidente, por lo expuesto solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los noventa
años de la fundación de la Escuela Provincial Nº 656,
de la localidad de Sauce, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-853/09 del
señor senador Pérsico, expresando beneplácito por el
62º aniversario de la creación del Partido Justicialista,
el 23 de mayo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 62º aniversario de la creación
del Partido Justicialista, el pasado 23 de mayo de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 62º aniversario de la creación
del Partido Justicialista, ocurrida el 23 de mayo de
1947.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo se cumplen 62 años de la
creación del Partido Justicialista. Ese mismo día de
1947 el general Perón encarga a los legisladores que
integran las Cámaras Legislativas nacionales “la organización de todas las fuerzas peronistas como Partido
Unico de la Revolución”. Subsiguientemente, dicho
partido político tomaría el nombre de Justicialista en
alusión a la doctrina base del movimiento nacional.
Ciertamente el Partido Justicialista nace a la historia
nacional como herramienta electoral del gran movimiento nacional y popular que vio la luz pública el 17
de octubre de 1945, cuando el pueblo pide la libertad
de su intérprete, de su conductor.
En sus comienzos, el Partido Justicialista fue desarrollando su organización, como lo fue la organización
de elecciones internas donde surgieron las autoridades
provinciales y locales, y los delegados del Congreso
Nacional Constituyente que se realizó los días 1º y 2 de
diciembre de 1947 en el Salón Augusteo de la ciudad
de Buenos Aires con el objeto de determinar su carta
orgánica, su declaración de principios y finalmente su
denominación definitiva.
Desde ese entonces el partido concitó la adhesión de
grandes sectores populares, lo que le permitió gobernar
el país reiteradamente por la vía electoral prevista en
los países democráticos.

Este partido no constituye un fin en sí mismo, sino
que debe ser la vía de expresión electoral de un movimiento que abarca todas las manifestaciones de vida de
la comunidad en el orden político, económico y social,
cuyo objetivo es la construcción de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana, para alcanzar el fin último que, tomando
las palabras de Juan Perón, es “la felicidad del pueblo
argentino”.
El justicialismo es una doctrina, con ideas, concepciones propias y genuinas, que creó en la Argentina una
nueva filosofía política en búsqueda de la liberación
nacional.
Desde el nacimiento de este partido hasta el presente,
la vida política e institucional del país se ha visto interrumpida reiteradamente, impidiendo hasta el presente
la realización de ese fin último.
Los que provenimos de este gran movimiento nacional y popular debemos estar convencidos de que
estamos hoy ante la oportunidad histórica de lograr el
objetivo final del justicialismo con amplitud y generosidad, es decir, sin sectarismos ni exclusiones; y en el
firme convencimiento de que la verdadera democracia
es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
Por las razones precedentes ante un nuevo aniversario del nacimiento de una institución democrática,
orientada hacia la consecución de elevados fines, con
tan importante grado de protagonismo y participación
popular, es que entendemos oportuno que el Honorable Senado exprese su beneplácito, aprobándose en
consecuencia.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 62º aniversario de la creación
del Partido Justicialista, el pasado 23 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-889/09, de los
señores senadores Pérez Alsina y Romero, declarando
de interés el 427º aniversario de la fundación de la
ciudad de Salta el día 16 de abril; y, por las razones
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que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 427º aniversario de la Fundación de la ciudad de Salta, conmemorado el día 16 de abril de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 427° aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, a conmemorarse
el día 16 de abril de 2009.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta fue fundada el día 16 de abril de
1582 por el don Hernando de Lerma, gobernador de
la provincia del Tucumán, por orden del virrey Toledo
con el fin de asegurar la defensa y apoyo al comercio y
las comunicaciones de Santiago del Estero con el Perú,
como las comunicaciones en la gobernación del Tucumán.
Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando
la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata.
En 1783 fue designada capital de la intendencia de Salta
del Tucumán.
Originariamente, esta localidad fue llamada Muy Noble
y Leal Ciudad de San Felipe de Lerma en el Valle de Salta,
luego de la muerte de su fundador, los primeros pobladores decidieron rebautizarla como San Felipe de Salta, y
con el tiempo la denominación quedaría reducida a Salta.
El general Martín Miguel de Güemes, quien fue figura
de la Independencia argentina y gobernador de Salta,
es el héroe de esta ciudad ganándose un lugar en cada
rincón cultural de la misma. Tal es el orgullo del pueblo
salteño, que todos los 17 de junio (fecha de su muerte)
lo recuerdan con un imponente desfile de gauchos frente
al monumento que lo recuerda, en la ciudad capital, y a
aproximadamente cincuenta kilómetros de la capital, se
encuentra la Posta de Yatasto, lugar donde se reunieron los
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generales José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín
Miguel de Güemes.
Con respecto a su población, contaba con 462.051
habitantes (INDEC, 2001), mientras que su área metropolitana, denominada Gran Salta, con 468.583 habitantes
(INDEC, 2001), se constituía como la 8ª urbanización
de la Argentina por magnitud poblacional. Según estimaciones, la aglomeración urbana de la ciudad alcanzó
los 500.000 habitantes a mediados de 2004, y para enero
de 2009, una proyección demográfica basada en los dos
últimos censos nacionales, indicaba una población de
unos 550.000 habitantes.
Esta ciudad se destaca por la significativa preservación de su arquitectura colonial o antigua, se destaca
el Cabildo de Salta como el edificio colonial más
antiguo de la ciudad. Su construcción se inició hacia
1780 y su torre fue levantada varios años después. En
1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo (quien también participó en la reconstrucción de la
imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la Casa
de Tucumán). A parte de ser el cabildo más completo
y mejor conservado de la Argentina, es sede de dos
museos, del Museo Histórico del Norte en la planta
baja y el Museo Colonial y de Bellas Artes en la planta
alta. Por otra parte, también se destaca la Catedral de
Salta, construida en donde estuvo la Primera Iglesia
Mayor. Es una edificación de la segunda mitad del
siglo XIX, declarada monumento histórico nacional.
En un panteón, a la izquierda, se encuentran los restos
del general Martín Miguel de Güemes, mientras que
en la parte posterior funciona el Museo Catedralicio.
Por otra parte, es en la ciudad de Salta donde comienza
su recorrido el Tren de las Nubes que realiza un paseo por
la Puna, una altiplanicie casi desértica, contemplándose
un paisaje único durante todo su recorrido, subiendo las
laderas de los Andes, ubicada en la provincia de Salta.
Por último, en el mes de abril cuando se celebra
el aniversario de la fundación de la ciudad, durante
todo el mes, se organiza el abril cultural salteño, con
exposiciones de arte, conciertos, veladas literarias y
otros eventos de primer nivel, los cuales forman parte
de gran cantidad de celebraciones.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto de declaración
con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 427°
aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, a
conmemorarse el día 16 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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74
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.415/09,
de la señora senadora Fellner, expresando pesar por
el fallecimiento del maestro y músico jujeño Máximo
Gregorio Puma, el 24 de abril pasado; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
maestro y músico jujeño Máximo Gregorio Puma,
popularmente conocido como “El bandoneón mayor
de la Puna”, el pasado 24 de abril de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 24 de abril falleció don Máximo Gregorio Puma, popularmente conocido como “El bandoneón mayor de la Puna”. Nació el 9 de mayo de 1926,
en la localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy.
A los veinte años fue miembro informante para las
investigaciones musicológicas organizadas por don
Carlos Vega. Creó, entre otros conjuntos, El Aguilar,
El Molino y El Fogón Criollo. En 1973 el Instituto
Ricci de La Plata le otorgó el diploma de profesor de
teoría, solfeo y bandoneón. Desde el 9 de octubre de
ese año se desempeñó como docente de música en las
escuelas primarias de Mina Pirquitas y Abra Pampa
en la provincia de Jujuy. Actuó en innumerables
encuentros folclóricos de la Argentina, Chile, Brasil,
Paraguay y Bolivia. Participó en el cortometraje La
corpachada, premiado en España, cuya música identificatoria es el carnavalito Mama coya, de su autoría
e interpretación.
Fue un hombre que dedicó su vida a la música.
Incansable trabajador y difusor de nuestra cultura,
reflejada en más de 200 temas de su autoría en letra
y música registrados en SADAIC. Máximo Puma resalta en su trabajo no sólo las costumbres y cultura de

nuestra gente, sino también el paisaje de la Puna y de
esa quebrada que lo vio nacer y alegrar sus carnavales.
Con 82 años, y luego de una enfermedad que supo sobrellevar durante los últimos años, el viernes 24 de abril
partió a ese lugar infinito. Seguramente su figura quedará
grabada en quienes tuvieron el placer de conocerlo con
ese don de buena gente que siempre lo caracterizó.
Señor presidente, don Máximo Gregorio Puma, con
más de 70 años de trayectoria –casi 60 animando los
carnavales de los Puya-Puya en Abra Pampa–, no sólo
fue transmisor de nuestra música y cultura, fue también
docente, inspirando en muchos niños y jóvenes el amor
por nuestras costumbres, e incentivando a mayores a
nunca dejarse abatir.
Recordados son sus pasos por escuelas de la Puna y
quebrada, como recordados también los talleres de enseñanza de bandoneón que brindó no sólo en la ciudad de
San Salvador, sino también en La Quiaca, Humahuaca,
San Antonio y muchos otros lugares, ya que, como él
decía, lo mejor era dejar la siembra, el gusto por hacer
música. Es por eso que sus clases no sólo eran destinadas
a niños y jóvenes, sino también a adultos.
En sus años de trayectoria fueron muchos los
reconocimientos alcanzados, además del inmenso
cariño que todos le dispensaron. Fue merecedor de
la distinción como mayor notable, otorgada por la
Cámara de Diputados de la Nación; la Municipalidad
de San Salvador de Jujuy lo declaró personalidad
destacada de la cultura y a principios de año un
espacio verde, cercano a su casa en el barrio San
Pedrito, tomó su nombre.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
maestro y músico jujeño Máximo Gregorio Puma,
popularmente conocido como “El bandoneón mayor
de la Puna”, el pasado 24 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. pampuro.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-957/09 del
señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
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50º aniversario de la Escuela Primaria Nº 173 “América
del Sur” de la localidad de Puesto Viejo, Jujuy; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Primaria Nº 173 “América del Sur” de la localidad de
Puesto Viejo, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Primaria Nº 173 “América del Sur” de la localidad de
Puesto Viejo, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 173 “América del Sur” de
la localidad de Puesto Viejo cumple 50 años y sigue
llevando a cabo la loable función encomendada: formar
a los niños en sus aulas.
La escuela comenzó a funcionar el 14 de abril de
1959 en casa de familia, debido al crecimiento demográfico que presentaba en ese entonces con la explotación del mineral del hierro a través de Fabricaciones
Militares. Respondiendo a esa necesidad surgió la
propuesta de creación de la escuela, y meses después
Fabricaciones Militares construyó el actual edificio y
lo puso a disposición de la primera directora, que fue
la profesora Gloria Quiroga de Macías.
Puesto Viejo, una localidad del departamento de El
Carmen, en la provincia de Jujuy, cuenta actualmente
con una población aproximada de 4.300 habitantes,
siendo la presencia de este establecimiento educativo
de vital importancia para la comunidad.
Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de
conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando además otros nuevos.
Por los motivos expuestos, por el rol central que juega
la educación en el cimiento de valores imprescindibles
para formar una nación justa, libre y soberana, y por la
trascendencia que este hecho representa para la Escuela
Primaria Nº 173 “América del Sur”, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-343/09 del señor
senador Massoni, adhiriendo al Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril; el
proyecto de declaración S.-780/09 de la señora senadora Giusti, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2
de abril; el proyecto de declaración S.-792/09 de la señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del Día de los Veteranos y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril; el proyecto de
declaración S.-799/09 del señor senador Saadi, expresando beneplácito por el Día del Veterano de Guerra,
a celebrarse el 2 de abril; el proyecto de resolución
S.-873/09 del señor senador Colazo, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril pasado y otras
cuestiones conexas y el proyecto de declaración S.1.013/09 adhiriendo a la conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, celebrado el pasado 2 de abril
de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, que se celebra el día 2 de abril
de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con un fuerte enfrentamiento
en las cercanías de la casa del gobernador. Allí murió el
capitán de corbeta argentino Edgardo Giachino y fueron
heridos el teniente de fragata Diego Quiroga y el cabo
segundo Ernesto Urbina. Con la posterior rendición del
gobernador Rex Hunt, la recuperación de las islas se realizó sin pérdidas humanas para los británicos de manera
de poder facilitar las negociaciones. Comenzaba así la
Guerra de Malvinas.
La recuperación por la fuerza de las islas Malvinas
por parte de la Argentina provocó el inicio de combates y
bombardeos desde el 1° de mayo, fecha en que la armada y
la fuerza aérea inglesas arribaron a las islas, hasta el 14 de
junio de 1982, fecha en la que se produjo la rendición de las
tropas argentinas.
La Guerra de Malvinas fue uno de los peores actos de
improvisación e ignorancia política y diplomática cometidos por el gobierno militar de esa época al mando del
entonces presidente de facto general Leopoldo F. Galtieri.
De hecho, los militares de nuestro país jamás pensaron
en la reacción por parte del gobierno británico, que tenía
una de las flotas más poderosa del mundo y, además,
contaba con EE.UU. como aliado, ya que era miembro
de la OTAN junto a Gran Bretaña. La Argentina tampoco
contaba con el apoyo de la comunidad mundial, debido
a que la ONU había ordenado el retiro inmediato de las
tropas argentinas de las islas.
En el ámbito netamente militar la improvisación fue
la clave relevante, la diferencia de tropas, capacitación
y equipos junto a la falta de conocimientos del terreno
así como del clima de las islas fueron las causas fundamentales de la derrota argentina. Las islas estaban
rodeadas por las tropas inglesas que las bombardeaban
constantemente y los soldados argentinos eran conscriptos, soldados no profesionales, recién ingresados al
ejército y que no tenían preparación militar. Además,
en su mayor parte procedían de provincias del norte de
nuestro país cuyo clima era totalmente diverso al de las
islas y que provocó serios problemas de adaptación.
Muchos de esos soldados murieron congelados por la

falta de costumbre ante el clima hostil, además de la
poca alimentación que recibían.
Con la finalización de la guerra el 14 de junio de 1982,
las tropas argentinas retornaron a nuestro país, pero el arribo
fue frío y distante. Los jóvenes que combatieron en las islas
fueron olvidados por el gobierno militar y por el pueblo, pero
sus secuelas físicas y mentales permanecieron. No obstante
ello, hoy recordamos la entrega y el valor de esos chicos que
con su sacrificio defendieron nuestra patria, razón por la cual
se celebra el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de
Malvinas.
La guerra constituye en sí misma un hecho aberrante y
sin justificación, no obstante ello, podemos destacar dos
consecuencias que fueron positivas para nuestro país:
fue el punto de partida de la vuelta de la democracia y,
además, la Argentina descubrió la hermandad de los
países latinoamericanos que nos ofrecieron no
sólo su solidaridad política y diplomática sino también
el apoyo de sus tropas.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a
celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas
argentinas recuperaron por la fuerza los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, al tomar el control
de Puerto Argentino. Así comenzó la llamada Guerra
de Malvinas, que finalizó 74 días después, el 14 de
junio, cuando nuestras tropas finalmente se rindieron
ante Gran Bretaña.
No debemos olvidar que la guerra no tuvo por fin
recuperar la soberanía argentina en las islas, sino que
“dolosamente”, y por parte de quienes estaban en el
poder en aquel entonces, la finalidad no era otra que la
de prolongar su autoridad. Afortunadamente, en la actualidad y en democracia, los partidos políticos se han
unido para recuperarlas, al entender que el problema
de Malvinas no es una mera cuestión limítrofe, sino un
conflicto soberanía territorial.
Las islas Malvinas fueron avistadas por primera
vez en el año 1520 por Fernando de Magallanes, pero
hasta 1764 no habían sido ocupadas. Los primeros en
establecerse fueron colonos franceses e ingleses. En el

406

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

año 1770, España toma posesión de la parte francesa,
expulsando posteriormente a los ingleses y haciendo
valer el tratado de Tordesillas. La Argentina acabó con
el dominio español en 1816 y reclamó la soberanía de
las islas. Gran Bretaña, en 1833, retomó el control y
las declaró colonia en 1892.
En 1960, la Organización de las Naciones Unidas invitó a los países coloniales a poner fin al colonialismo.
Gran Bretaña se comprometió a descolonizarlas. Con
el tiempo, y ante el incumplimiento de este último, la
ONU solicitó a los gobiernos de ambos países poner
fin a la disputa. Es así como se produjo una intensa
actividad diplomática por parte de Estados Unidos,
el cual trató de convencer a la Argentina de que tenía
más posibilidades de alcanzar su objetivo por medio de
negociaciones diplomáticas y no por medios bélicos,
pero al fracasar en sus esfuerzos, el 30 de abril anunció
formalmente el apoyo estadounidense a Gran Bretaña.
Es así como el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas declaró a la Argentina como país agresor,
obteniendo así aval de EE.UU. y de la Comunidad
Económica Europea. Debemos tener en cuenta que
hasta entonces, los militares argentinos nunca creyeron
en la posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña,
siendo que consideraban a la guerra simplemente como
una hipótesis.
Este lamentable desacuerdo llevó al conflicto armado, cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas
desembarcaron y ocuparon las islas durante 74 días. El
apoyo latinoamericano a la Argentina fue casi unánime, con excepción de Chile, o más específicamente de
Pinochet, quien adoptó una posición contraria. El 14
de junio, los ingleses lograron la segunda usurpación
tras ganar la Guerra de las Malvinas.
No debemos olvidar que las tropas de nuestro país
estaban integradas por jóvenes que cumplían el servicio militar. Una vez finalizada la guerra, el pueblo
argentino tomó conocimiento de que muchos soldados
pasaron hambre y frío, no sólo porque los víveres no
llegaban, sino porque carecían de las armas y preparación necesarias para enfrentarse a una de las armadas
más poderosas del mundo.
Como consecuencia de tal evitable situación y con
posterioridad a la Guerra de las Malvinas, en 1983
asume la presidencia el doctor Alfonsín, poniendo fin
a la dictadura y restableciendo el sistema democrático,
demostrando así que la derrota de Malvinas fue también la derrota de la dictadura.
En el año 1990, bajo la presidencia del doctor
Carlos Menem, se anunciaba el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Gran
Bretaña, por medio del Tratado de Madrid. Si bien se lo
consideraba un tratado de “paz”, éste no tenía otro fin
que el de alterar el orden constitucional, ya que como
se menciona expresamente en nuestra Carta Magna,
es atribución exclusiva del Congreso declarar la paz
o la guerra, y este “tratado” nunca fue analizado ni
aprobado por los legisladores.

Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener en cuenta que en reiteradas oportunidades nuestro
país ha intentado poner fin al conflicto; en junio de
2003 el presidente Néstor Kirchner ratificó en la ONU
la voluntad argentina de resolverlo de manera negociada, la que se mantiene hasta el día de hoy.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de abril
un nuevo aniversario del Día de los Veteranos y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1833 las islas Malvinas fueron ocupadas por
el comandante John James Onslow, al mando de la
corbeta “Clío”, y en nombre de Inglaterra desalojó al
capitán argentino José M. Pinedo, a cargo de la gobernación, y a sus hombres bajo la amenaza del uso de la
fuerza. Desde entonces las gestiones diplomáticas en
diferentes ámbitos resultaron infructuosas para lograr
la restitución de las mismas.
La reconquista argentina de las islas llevó a una
inesperada guerra con Gran Bretaña. Así, el 2 de abril
de 1982 un importante número de efectivos militares
argentinos, movilizados a través de un operativo que
desembarcó sorpresivamente en las islas Malvinas,
logró en forma deliberadamente incruenta para los
habitantes de las islas la rendición de las autoridades
británicas (encabezadas por su gobernador Rex Hunt),
luego de una breve resistencia por parte de marines
británicos, que ocasionaron una de las primeras bajas,
la del capitán de la Armada Argentina Pedro Giachino
durante la toma de la gobernación.
El gobierno conservador de Margaret Thatcher no
consintió el acto de fuerza, a pesar de los esfuerzos
diplomáticos desplegados por los EE.UU., Perú y por
la propia Argentina a través de las Naciones Unidas y
de la OEA para forzar una salida negociada.
Pasados poco más de dos meses, el gobernador militar Mario Benjamín Menéndez impuso sobre la crítica
situación al comando en Comodoro Rivadavia para que
se retransmitiera a la junta militar, merced a lo cual el
día 14 de junio, quebradas las últimas líneas defensivas
de la infantería, que debió replegarse en medio de un
desorden generalizado, se produjo la rendición de las
fuerzas argentinas en Malvinas, la que es formalizada
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por general Menéndez ante el general británico Jeremy
Moore, situación que puso fin al conflicto armado.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Veterano de Guerra a
celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur
(en inglés Falklands War) fue un conflicto armado entre
la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar
en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día de
la invasión de las islas por parte de las fuerzas armadas
de la Argentina, y el 14 de junio de 1982, fecha de su
rendición, lo que conllevó la reocupación de los tres
archipiélagos por parte del Reino Unido.
La causa inmediata fue la lucha por la soberanía
sobre estos archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833 y dominados desde entonces por el Reino
Unido, algo nunca aceptado por la Argentina, que los
sigue reclamando como parte integral e indivisible de
su territorio; de hecho, considera que se encuentran
ocupados ilegalmente por una potencia invasora y los
incluye como parte de su provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El costo final de la guerra en vidas humanas fue de
649 militares argentinos.
Malvinas no es un acontecimiento más en nuestra historia como país; puede llamarse como quiera
llamarse, conflicto bélico, una contienda armada y/o
guerra, donde 649 argentinos dieron su vida, el bien
más preciado de cualquier ser humano, por defender
a nuestra patria.
Dicen los ex soldados que han estado en combate:
“Esperábamos ansiosos y nerviosos que nuestros compañeros regresen de las misiones, imposible de expresar
con palabras, transcurrido el tiempo máximo de incursión y no arribar los mismos, nos embargaba la tristeza
y la desazón puesto que temíamos lo peor. En nuestra
mente se nos reproducía la imagen de la despedida y
liberación a la contienda y su saludo con el pulgar en
alto a través de la cúpula del avión. Sólo podemos entender dicho sentimiento aquellos que estuvimos allí y
nos tocó vivirlo” –expresan los excombatientes–.
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Hay varias razones para decir que las islas son argentinas, entre ellas podemos enumerar:
–Geográficas: por su proximidad al continente y porque la composición geológica hace de su suelo gredoso
una prolongación de la meseta patagónica.
–Históricas: pues el descubrimiento ofrece vertientes desde Américo Vespucio hasta Magallanes y otros
navegantes españoles.
–Jurídicas: por adjudicación papal a España, admitida por las potencias de la cristiandad y por la breve
colonización francesa, cuyo desalojo por España se
realizó en la plena comprensión del derecho.
–Administrativas: porque España estableció una
pequeña y próspera colonia y porque sus derechos, tras
la Revolución de Mayo de 1810, fueron transmitidos
a su sucesora, la República Argentina. El 3 de enero
de 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte consumó la ocupación de las islas, en una
clara violación del derecho internacional. Desde entonces, la Argentina busca el ejercicio efectivo de su
soberanía. El descubrimiento de las islas se adjudicó
a diferentes personas. Entre otros, cabe mencionar a
Américo Vespucio (1501), a Esteban Gómez, quien en
1520 formó parte de la expedición de Magallanes con
el mando de la nave “San Antonio”, y a los tripulantes
de una nave de la armada del obispo de Plasencia, a
quienes se atribuye la autoría del más antiguo asiento
malvinense del que se tenga noticia. Según se sabe, el
4 de febrero de 1540, hallándose estos tripulantes en la
boca del estrecho de Magallanes, vieron “unas ocho o
nueve islas” delante de la tierra, que creyeron firmes;
luego abordaron un lugar que llamaron puerto de las
Zorras, en la Gran Malvina, donde habrían invernado.
La cartografía y las crónicas de viajes del siglo XVI
registraron la existencia de las islas con diversos nombres: de los Patos, Sansón, San Antón o Ascensión.
Entre los navegantes que dieron noticias de ellas
figura el capitán holandés Sebald de Weert, quien el
24 de enero de 1600 las avistó, situándolas a 50º 40’
latitud Sur.
Luego, difundió su carta geográfica en Europa, por
la cual al archipiélago noroccidental se lo denominó
“Sebaldinas”.
El nombre “Malvinas” es la derivación fonética española del francés “Malouines” con que las llamaron
por ser el puerto de Saint Maló el lugar del que zarparon los primeros navegantes franceses que las visitaron. Gran Bretaña atribuye al capitán John Strong el
supuesto descubrimiento y desembarco; el 6 de febrero
de 1690, éste habría navegado el canal que separa las
dos islas mayores, al que denominó “Falkland Sound”
en honor al vizconde, entonces jefe del almirantazgo.
Tal nombre se extendió primero a la isla occidental
y luego a todo el archipiélago.
La jurisdicción y soberanía de España sobre las islas
provenían de un título pontificio, anterior y superior
al descubrimiento. En 1493, el papa Alejandro VI, a
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través de las bulas pontificias, asignó a España, a sus
herederos y sucesores, todas las islas y tierra firme
descubiertas o por descubrir hacia el oeste de una línea
ubicada a 100 leguas al oeste de las islas de las Azores
o de Cabo Verde, límite que fue ampliado en junio de
1494, cuando se firmó el Tratado de Tordesillas entre
los reyes de España y Portugal. Con el propósito de
proteger la integridad territorial del imperio, mantener
el statu quo colonial y sostener la vigencia del principio
de exclusividad en la navegación y el comercio, España
celebró sucesivos tratados con las potencias, en los que
éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el
Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente,
pretendía establecer una escala antes de traspasar el
temido cabo de Hornos. La primera colonización del
archipiélago malvinense la realizó Francia. En 1763,
ante la pérdida de una gran parte de sus posesiones
frente a Inglaterra, el marino y militar Luis Antonio de
Bougainville propuso a su gobierno una indemnización
mediante el descubrimiento de las tierras australes y de
las islas que se hallaren sobre la ruta. La expedición,
formada con los navíos “El Aguila” (20 cañones) y “La
Esfinge” (12 cañones), zarpó del puerto de Saint Maló
en septiembre y tras una breve recalada en Montevideo,
el 3 de febrero de 1764, los marinos franceses divisaron
una gran bahía en la Malvina oriental. El 17 de marzo,
Bougainville emplazó la colonia en Puerto Luis, una
legua al fondo de la bahía, en la costa del norte. Inicialmente, el establecimiento contó con veintinueve
pobladores, cinco mujeres y tres niños. Se construyeron
casas, un gran almacén y el fuerte San Luis, que poseía
doce cañones puestos en batería. En el centro, contaba
con un obelisco de veinte pies de altura, con la efigie
del rey decorando uno de sus lados. Bajo sus cimientos,
se enterraron algunas monedas y una medalla, la que tenía grabada, en una de sus caras, la fecha de la empresa
y en la otra, el rostro del rey con la leyenda Tibi serviat
ultima Thule. El 5 de abril, Bougainville, en nombre
del rey de Francia, tomó posesión de todas las islas.
España conoció la existencia de la próspera colonia y
exigió a Francia el cumplimiento del Pacto de Familia
firmado entre los Borbones en 1761. El rey de España
convino en indemnizar a Bougainville por los gastos
que le había ocasionado la fundación de la colonia. El
1º de abril de 1767, Puerto Luis fue reintegrado a España. Ese día, los españoles enarbolaron su bandera y,
desde tierra y desde los navíos, saludaron con veintiún
cañonazos la salida y la puesta del sol. Algunas familias
francesas optaron por quedarse y el resto, incluida la
plana mayor, se embarcó en las fragatas españolas hacia
Montevideo. El 2 de abril, el capitán de navío Felipe
Ruiz Puente se convirtió en el primer gobernador español de Malvinas pues, con anterioridad, el 2 de octubre
de 1766, Carlos III había creado la Gobernación de
las Islas Malvinas, bajo dependencia del gobernador
de Buenos Aires.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de
1765, cuando una expedición al mando del comodoro
John Byron –que arribó al Atlántico Sur con la misión
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de reconocer lugares convenientes para establecer una
o varias colonias– exploró las costas de la Malvina
occidental y se asentó en un lugar que el jefe inglés
bautizó Puerto Egmont en honor al entonces primer
lord del almirantazgo.
En nombre de su rey, tomó posesión de este punto e
islas vecinas; luego, siguió viaje rumbo al estrecho de
Magallanes. El 8 de febrero de 1766, otra expedición, a
las órdenes del capitán John Mc Bride, arribó a Puerto
Egmont, donde estableció un torreón de defensa. Mc
Bride tenía instrucciones de “evitar cuidadosamente
toda medida de hostilidad o violencia en el caso de
encontrar pobladores de otras nacionalidades”.
El 6 de diciembre, los ingleses descubrieron Puerto
Luis e intimaron a su jefe la entrega del establecimiento. Ante la negativa de éste, se alejaron de inmediato.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1768,
ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco
de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los
ingleses de Puerto Egmont. Bucarelli confió esa tarea
al mayor general de la Armada Real, capitán de navío
Juan Ignacio de Madariaga.
De Montevideo partieron las fragatas “Santa Rosa”,
“Industria”, “Santa Bárbara” y “Santa Catalina” y el
chambequín “Andaluz”, en los que iban embarcados
1.500 hombres, entre granaderos, fusileros y artilleros. El 4 de junio de 1770, la flota fondeó en la bahía
de Puerto Egmont y Madariaga conminó al jefe de la
guarnición a abandonar la plaza.
Sin mayor resistencia, la guarnición inglesa se rindió
el 10 de junio y la estratégica base quedó a cargo de un
destacamento español.
Gran Bretaña exigió a España una reparación por el
ultraje inferido a su dignidad atacada –según su gobierno– en una situación de paz. El arreglo de devolución,
que estuvo precedido por tensas tratativas en las que
Francia intervino como mediadora, se concertó en
Londres, el 22 de enero de 1771.
Allí se procedió a la firma de la Declaración de
Masserano, por la cual el rey español se comprometía
a restituir a su par inglés la posesión del puerto y fuerte
Egmont, pero con la reserva de soberanía española, que
fue aceptada plenamente por aquel país. Al volver la
situación al estado anterior al 10 de junio de 1770, quedó en evidencia la precariedad de la ocupación inglesa.
Por convenio privado, la Corte de España impuso que
la retirada inglesa de las islas se efectuara tan pronto
como fuese conveniente, una vez restituido el asentamiento. Puerto Egmont fue devuelto a los ingleses en
septiembre de 1771.
En mayo de 1774, se produjo la evacuación, voluntaria y silenciosamente. Los ingleses dejaron una placa de
plomo –la placa del teniente Clayton– con la leyenda:
“Las islas Falkland son del derecho y propiedad exclusivos del rey Jorge III”, símbolo que fue retirado por
las fuerzas españolas y luego llevado a Buenos Aires.
España, entonces, ocupó todo el archipiélago como
única soberana y, desde el 2 de abril de 1767 hasta

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1811, ejerció indiscutiblemente su soberanía sobre él
a través de una veintena de gobernadores.
En 1811, España fue desplazada por el gobierno que
surgió de la Revolución de Mayo. El 13 de febrero,
por orden del gobernador de Montevideo, Gaspar de
Vigodet, las fuerzas apostadas en Puerto Soledad, al
mando del gobernador Pablo Guillén Martínez, fueron
trasladadas a esa ciudad.
Con el proceso de independencia, las nuevas repúblicas, constituidas a partir de la transformación
política del antiguo imperio español, poseyeron el derecho a tener por límites los de las primitivas unidades
administrativas. Las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur formaron parte de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, hoy República Argentina.
Desde el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de enero de
1833, momento de la usurpación inglesa, la Argentina
tomó posesión, mantuvo y reafirmó su soberanía en el
archipiélago en distintas ocasiones.
El 6 de noviembre de 1820, siguiendo instrucciones
del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, el
capitán David Jewett, comandante de la nave “Heroína”, en una ceremonia de carácter formal, ratificó los
propios derechos e izó la bandera nacional en Puerto
Soledad, saludándola con veintiún cañonazos. Luego,
distribuyó una carta circular entre los capitanes de los
casi cincuenta buques anclados en las caletas próximas,
en la que les participó la toma de posesión en nombre
del gobierno de las Provincias Unidas de Sud América.
Este documento tuvo difusión en la prensa europea. En
agosto de 1823, el gobierno concedió a Jorge Pacheco
el usufructo del ganado lanar salvaje que poblaba las
Malvinas, pero éste, desalentado por el mal comienzo
de la explotación, vendió los derechos a Luis Vernet,
quien llegó en 1826 para establecerse en Puerto Soledad con su esposa, María Sáenz.
El 10 de junio de 1829, el gobernador delegado,
Martín Rodríguez, instituyó la Comandancia Política
y Militar de las Islas Malvinas, con sede en la isla Soledad, cuya área cubría hasta el cabo de Hornos, en el
Atlántico. Luis Vernet ejerció el cargo de gobernador
desde el 29 de agosto de ese año y tuvo la tarea de aplicar los reglamentos sobre pesca de anfibios, cuya caza
indiscriminada por parte de los loberos y balleneros
extranjeros constituía un grave problema.
El pago por derecho de anclaje fue sistemáticamente
eludido por los balleneros. En agosto de 1831, debido
a un incidente con tres pesqueros norteamericanos,
Vernet se retiró a Buenos Aires, donde arribó con la
goleta “Harriet”, cuyo cargamento había incautado con
el fin de someter el caso al fallo del Tribunal de Presas.
El cónsul norteamericano en Buenos Aires desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en
las Malvinas. A fines de ese año, personal de la corbeta
de guerra “Lexington”, de la Armada de los Estados
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Unidos, incursionó en Puerto Soledad, al mando del
capitán Silas Duncan, y cometió hechos gravísimos:
saquearon los bienes y las propiedades, destruyeron
las instalaciones de artillería y tomaron prisioneros
a los principales pobladores, a quienes condujeron a
Montevideo.
La acción de Duncan causó conmoción en Buenos Aires. En junio de 1832, el nuevo encargado de
negocios norteamericano, Francis Baylies, siguiendo
instrucciones de su gobierno, exigió la desautorización
de Vernet, la devolución de los bienes incautados por
él y el pago de una indemnización; también puso en
duda los títulos de soberanía argentina. El gobernador
Juan Manuel de Rosas lo declaró persona no grata y le
dio sus pasaportes.
La Argentina inició ante el gobierno norteamericano
el reclamo por las pérdidas sufridas. En 1838, Carlos de
Alvear presentó la primera queja en Washington, pues
nuestra representación diplomática en ese país sólo fue
cubierta a partir de ese año. Recién el 4 de diciembre de
1841, aquel gobierno consideró que no debía dar una respuesta porque el derecho argentino a la jurisdicción sobre
las islas era disputado por otra potencia y una respuesta en
esas circunstancias hubiera implicado un desvío de la que
hasta entonces había sido su política cardinal.
A fines de 1885, el ministro Vicente G. Quesada
renovó el desacuerdo argentino ante el secretario de Estado Tomás F. Bayard, quien reafirmó la posición de su
gobierno sobre el asunto, la que sólo cambiaría en caso
de que Gran Bretaña reconociera la soberanía argentina
sobre las Malvinas. El 18 de marzo de 1886, en comunicación al gobierno argentino, Bayard consideró inaplicable la llamada Doctrina Monroe al caso Malvinas.
Hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha dado
las satisfacciones debidas por este vandálico proceder.
Es así que no han dejado de ejercerse hasta la fecha las acciones diplomáticas posibles sin respuesta
satisfactoria a las causas argentinas. Todo apoyado en
teorías imperialistas de quienes ex profeso ejercen la
fuerza en el mundo valiéndose de su poderío económico, militar y político.
Es claro que nuestros patriotas caídos en combate
y los que han retornado con un dejo de memoria que
jamás dejará de pesarles en su sentir tuvieron, tienen y
tendrán más que fundamentos para justificar su actuación heroica en aquella guerra.
Son los veteranos de guerra de Malvinas una esencial
muestra de abnegación y amor a la patria para todo
el resto de los argentinos, como asimismo ejemplo
acabado de valores inconmensurables de hidalguía,
valentía y tenacidad, y es por ello nuestro merecido
reconocimiento.
Por lo expuesto solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
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V
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, celebrado el 2 de abril, en homenaje a los soldados
argentinos que participaron del conflicto bélico suscitado entre Argentina y el Reino Unido, por la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Asimismo, adherir a lo manifestado por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, quien calificó de “irrenunciable e inclaudicable” el reclamo argentino sobre las islas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
sancionó la ley 25.370, por la cual se declaró el día 2
de abril de cada año como Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de las Malvinas.
La Guerra de las Malvinas, conflicto armado entre la
Argentina y el Reino Unido, se inició el 2 de abril de
1982, cuando las fuerzas armadas argentinas desembarcaron en los alrededores de la ciudad de Port Stanley,
hoy Puerto Argentino. Tras una breve pero violenta lucha, rindieron a la guarnición británica y se apoderaron
de la capital de las islas Malvinas. El principal objetivo
era iniciar la recuperación de la soberanía sobre los
archipiélagos australes, que habían sido ocupados por
el Reino Unido desde el año 1833.
A este hecho de armas sucedieron una serie de
acciones bélicas que concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos
británicas y la rendición de las fuerzas argentinas. El
Reino Unido consiguió, así, la reocupación de los tres
archipiélagos: las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
En nuestro país, la derrota precipitó la caída de la
dictadura militar que se había iniciado el 24 de marzo
de 1976 y la restauración de la democracia como forma
de gobierno.
Son numerosas y de variado tipo las consecuencias
que trajo aparejadas este conflicto. Pero, sin dudas, las
de mayor significación afectan a aquellos que debieron
combatir.
La Guerra de Malvinas dejó un saldo de 907 víctimas: 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron
a integrar el grupo de Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Ya sea porque fueran miembros de las fuerzas armadas y estuvieran en destinos o tuvieran capacidades

que los requirieran en el frente; o porque desde la conscripción les fuera ordenado integrarse a las unidades
combatientes; o porque siendo civiles y ciudadanos
argentinos –por tanto obligados a tomar las armas para
la defensa de la patria, tal como reza el artículo 21 de la
Constitución Nacional– debieron cumplir con servicios
especiales que involucraron acciones de alto riesgo
dentro de las zonas de operaciones. Todos ellos lucharon por igual; todos son sobrevivientes y veteranos.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo de este
hecho histórico y como la mayoría de las cuestiones
pendientes en nuestra Argentina, la resolución de las
consecuencias, deseadas o no, aguarda su turno con
paciencia.
A 27 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para nuestros veteranos
de guerra.
Por ello, hoy está más vigente que nunca la necesidad de continuar reclamando por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como recientemente lo hiciera la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, en la Cumbre de Países Progresistas realizada
en Chile, cuando exigió a sir Gordon Brown (primer
ministro británico), que se respetara la resolución de
las Naciones Unidos (ONU) que indica continuar el
diálogo de la soberanía sobre el archipiélago.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, expresando su gratitud a los bravos soldados que lucharon por la
reivindicación de nuestros legítimos e imprescriptibles
derechos sobre las Malvinas e Islas del Atlántico Sur
por ser parte integrante del territorio nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas es
la expresión de nuestro reconocimiento desde la democracia a todos los que entregaron su vida y su integridad
física y psíquica por nuestro querido país. La deuda que
para con ellos tenemos aún no queda saldada.
El Honorable Congreso de la Nación ha dictado,
al respecto, diversas leyes, como la 23.848/90 estableciendo una pensión vitalicia para los soldados
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combatientes –modificada por la ley 24.652/96 y
ampliada por la ley 24.892/97–, la ley 25.210/99
otorgando beneficios a los excombatientes, la ley
25.370/2000 estableciendo el 2 de abril como feriado inamovible el Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, al que adherimos en el
presente proyecto.
Circunstancias en que acaece la Guerra de las Malvinas: durante el Proceso de Reorganización Nacional,
el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del
presidente Galtieri ocupa las islas, cuya soberanía es
motivo de diferendos con Inglaterra desde el siglo XIX,
dando así comienzo a la guerra de Malvinas.
La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina. Su saldo final fue la reocupación
de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649
soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños.
La derrota en el conflicto precipitó la caída del régimen militar que gobernaba el país y la iniciación de
un proceso de restauración del sistema democrático.
Hacia adentro la situación político-social se hacía
cada vez más aguda. Los partidos se reagruparon en
torno de la multipartidaria y pese a las prohibiciones las
marchas de las Madres de Plaza de Mayo y de gremialistas reclamaban con creciente respaldo popular por
los desaparecidos y los bajos salarios. El 30 de marzo
de 1982 una protesta encabezada por la CGT Brasil
lanzó a la calle a miles de manifestantes en Buenos
Aires y otras ciudades del país.
El resultado fue una brutal represión que produjo
heridos, muertos y cientos de detenidos. Mientras los
gases lacrimógenos dispersaban a los manifestantes,
unidades de la Armada transportando tropas de las
diversas armas se preparaban para iniciar un operativo
bélico en los mares australes. A pesar de la difusión de
algunos incidentes en torno de las Georgias del Sur,
nadie imaginaba lo que estaba por venir.
Cuando se conocieron los hechos en la mañana del
2 de abril, la situación dio un giro dramático. Dos
días después de aquella marcha opositora del 30 de
marzo nuevamente la plaza de Mayo se llenó de gente, esta vez para aplaudir la recuperación de las islas
Malvinas. Había pocas banderas que podían concitar
mayor acuerdo popular que la recuperación de las islas
Malvinas. Con escasas excepciones, se sumaron a la
convocatoria personalidades de todo el arco político,
cultural, religioso, sindical y empresario.
Todo el plan para invadir las islas Malvinas se basaba en la relación de confianza que se tenía con los
Estados Unidos. Los militares creían que la primera
potencia mundial era un aliado incondicional a los
intereses de la dictadura militar argentina.
El doctor Nicanor Costa Méndez, entonces ministro
de Relaciones Exteriores, convocaba a los isleños a cobijarse bajo nuestra bandera y les ofrecía las garantías
de nuestra Constitución Nacional, precisamente cuando
el gobierno militar la estaba violando sistemáticamente
y los habitantes de nuestro territorio continental no

podíamos ejercer en plenitud nuestros derechos civiles
y políticos.
Las operaciones militares fueron seguidas con una
alta dosis de triunfalismo que luego se convirtió en angustia cuando los ingleses hicieron capitular al ejército
en Puerto Argentino. La rendición desató una crisis
terminal y la opinión pública dio un vuelco brutal. En
medio de una situación ingobernable, con miles de desaparecidos, muertos en combate en las islas Malvinas,
exilados y asesinados por grupos de tareas, el ocaso del
Proceso de Reorganización Nacional era irremediable.
El regreso de nuestros bravos soldados que pelearon
con fervor patriótico, a pesar de estar mal preparados,
trajeados y aviados, no fue recibido con el debido
reconocimiento.
El estado de destrucción del aparato productivo no
tenía precedentes y la retirada de la dictadura dejó al
país en un estado de emergencia nacional. Los años por
venir no serían fáciles para los gobiernos democráticos.
En la construcción de una fuerte democracia, con equidad e inclusión nos hallamos embarcados.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su aprobación.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, celebrado el pasado 2 de abril
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-972/09 del señor senador
Massoni, adhiriendo al 112º aniversario de la localidad
de Colonia Sarmiento, Chubut, el 21 de junio; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
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Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 112º aniversario de la localidad de
Colonia Sarmiento, en la provincia del Chubut, el 21
de junio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sarmiento se encuentra al sur de la provincia del
Chubut, a 140 kilómetros de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. En 1895 el Club Social de Gaiman solicitó
al gobierno nacional la fundación de una colonia al sur
de los grandes lagos; por esta razón, el 21 de junio de
1897 el presidente de la Nación, José E. Uriburu, firmó
el decreto ley 12.161, que establecía la fundación de la
denominada Colonia Pastoril Sarmiento.
En sus inicios fue una colonia de colonos galeses que
posteriormente recibió una ola de inmigrantes lituanos,
españoles, franceses, italianos, rusos, alemanes, polacos, checos, holandeses, suizos y libaneses, formando
un variado conjunto de razas.
Colonia Sarmiento se encuentra en un valle en el
que se cultivan frutas finas, especialmente cerezas,
frambuesas y rosa mosqueta, pero cuya principal
actividad es la agrícola-ganadera, en particular frutas,
hortalizas y ganado ovino y bovino. También posee
una importante cuenca gasífera y petrolera que contiene el 40 % de la producción total de la provincia.
Se trata de un paisaje agreste, donde se destacan
arbustos como el coirón, chañares y espinillos. Presenta un gran número de ríos, de los cuales el más
importante es el río Senguerr; todos ellos confluyen
en los lagos Colhué-Huapi y Musters. Allí se pueden
practicar diversos deportes como la pesca deportiva,
káyak, canoísmo y otros.
Siendo una localidad de lagos y ríos, su principal
atractivo culinario son las truchas, además del cordero
patagónico.
El lugar turístico más importante es el monumento
natural provincial bosque petrificado “José Ormaechea”, que se encuentra a 25 kilómetros de Sarmiento.
Es el bosque petrificado más grande del mundo, presenta especies petrificadas únicas de más de 120 millones
de años. Las maderas de esos árboles se han petrificado
a través de sílice, mineral expuesto en la zona, producto
de la intensidad de la actividad volcánica que se desarrolló en las eras mesozoica y cenozoica.
Entre los paseos culturales podemos encontrar: el
Museo Regional “Desiderio Flores”, que reúne piezas
paleontológicas y arqueológicas de las antiguas civili-

zaciones de la zona y de dinosaurios, así como muestras
fotográficas y testimonios de los colonos; el Centro de
Cultura Regional; la Sala Histórica de Malvinas, en la
que se pueden encontrar documentos, armas, uniformes
y fotografías de la Guerra de Malvinas, y el de Arte Rupestre, que se encuentra en el llamado Alero de las Manos.
Es de destacar la inmensa cantidad de yacimientos
de dinosaurios que se ubican en esta región, en donde
se encontraron el ejemplar más grande del mundo y
el mayor yacimiento de huevos fosilizados de dinosaurios herbívoros, conformando así el cementerio de
dinosaurios más grande de América, el cual representa
otro de los grandes atractivos turísticos de la zona.
Sarmiento es una localidad con un paisaje hermoso
entre valles y lagos, y con una historia apasionante, que
es el principal atractivo para el turismo.
Por todo lo expuesto espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 112º aniversario de la localidad de
Colonia Sarmiento, en la provincia del Chubut, el 21
de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día Nº 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.418/09 del
señor senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Bandera y al 189º aniversario del
fallecimiento de don Manuel Belgrano, el 20 de junio;
el proyecto de declaración S.-1.420/09 de la señora
senadora Pinchetti, adhiriendo al Día de la Bandera
Nacional, el 20 de junio; el proyecto de declaración
S.-1.599/09 del señor senador Saadi, adhiriendo al
Día Nacional de la Bandera, el 20 de junio; el proyecto de declaración S.-1.774/09 del señor senador
Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración del 20
de junio como Día de la Bandera; el proyecto de
declación S.-1.776/09 de la señora senadora Corradi
de Beltrán, adhiriendo al aniversario del Día de la
Bandera, el 20 de junio; y el proyecto de declaración
S.-1.784/09 de la señora senadora Viudes, adhiriendo
a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
de la Bandera el próximo 20 de junio; y, por las razo-
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nes que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera y al 189° aniversario del fallecimiento
de don Manuel Belgrano, celebrado el 20 junio de
2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera y al 189° aniversario del fallecimiento de don
Manuel Belgrano, que se celebra el 20 junio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de la Revolución de Mayo, tanto los ejércitos
patriotas como los realistas utilizaban los colores rojo
y amarillo de España en sus estandartes, hasta que el
27 de febrero de 1812, el general Belgrano enarboló
la bandera en la ciudad de Rosario, a orillas del río
Paraná, durante la gesta por la independencia de las
Provincias Unidas del Río del Plata.
El origen del celeste y blanco tiene varios antecedentes: Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres ya
llevaban cintas de ese color durante las Invasiones
Inglesas tomados del Santuario de la virgen de Luján.
El color blanco simbolizaba la pureza representada
en la Virgen María, vestida de blanco con un manto
celeste, mientras que el celeste era el color del cielo.
Además, la Virgen era la patrona del consulado, del
cual Belgrano era su máxima autoridad.
Belgrano respetó así una vieja tradición popular.
El quería estimular a la tropa con un símbolo propio,
entonces decidió tomar los colores de la escarapela que
ya se usaban; por esta razón, el celeste y blanco pasó
a ser adoptado por los porteños.
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A su vez, los colores de la escarapela, que luego
serían los de la bandera, eran los que identificaban a
los miembros de la Sociedad Patriótica, que coincidía
con las ideas de Mariano Moreno. También el Primer
Triunvirato eligió el celeste y blanco para la escarapela.
El 23 de agosto de 1812 fue la primera vez que la bandera se izó en Buenos Aires, en la torre de la iglesia de
San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra el obelisco.
Un año después, la Asamblea del año 1813 promovió
en secreto el uso de la bandera, sin establecer ninguna
norma al respecto debido a que el gobierno no deseaba
insistir en ese momento con símbolos independentistas.
El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea
del Año XIII con una bandera blanca y celeste, pero
recién se enarboló en el Fuerte en 1815, donde anteriormente flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, tras la declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, adoptó la bandera
celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que
identificaba a la nueva Nación. Mientras que la presencia del sol en el centro de la bandera fue agregado
por el Congreso, reunido en Buenos Aires, el 25 de
febrero de 1818. Este sol es el mismo que aparecía en
la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea
del Año XIII y tiene 32 rayos flamígeros. La bandera
con el sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo
pueden lucirla los edificios públicos y el Ejército.
El 8 de junio de 1938 se promulgó la ley 12.361,
que dispuso el 20 de junio como el Día de la Bandera,
declarándolo feriado nacional en homenaje a la fecha
en que falleció don Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio
de 1770, de padre genovés y madre criolla. Realizó sus
primeros estudios en el Colegio de San Carlos.
En 1787 comenzó a estudiar leyes en la Universidad
de Salamanca, España, graduándose en Valladolid en el
año 1793. Para esa época es nombrado secretario perpetuo del consulado que se establecería en Buenos Aires.
En 1797 recibe el cargo de capitán de las milicias
en Buenos Aires, pero continúa con sus estudios de
idiomas y de derecho público y economía hasta 1806,
fecha en que comienzan las invasiones inglesas, por lo
cual en 1807 tomó parte activa de las acciones revolucionarias y de emancipación.
En 1810 escribió el Ideario libertador y participó en las
luchas por la emancipación: en las derrotas de Paraguay y
Tacuarí y los triunfos de Las Piedras, Salta y Tucumán. Ese
mismo año, fue nombrado vocal en la junta de gobierno
formada luego de la Revolución del 25 de mayo de 1810.
En 1812 es nombrado brigadier del Ejército, por lo
cual debió establecerse en la ciudad de Rosario, donde
creó las baterías Libertad e Independencia, entre otras
operaciones militares. Más tarde, creó la escarapela, y
luego la bandera nacional, izada el 27 de febrero en la
isleta Independencia.
A mediados de junio, comenzó su marcha hacia
el Alto Perú con la instrucción de hacerse cargo del
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Ejército del Norte. Allí, el 24 de septiembre de 1812,
designó a la Virgen de las Mercedes como generala del
ejército patriota.
En 1813 decidió donar su sueldo para la creación
de cuatro escuelas. En ese mismo año, su ejército es
derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Desmoralizado
y enfermo, trató de reorganizarlo, pero en 1814 fue
relevado del mando por San Martín, por lo cual decidió
regresar a Buenos Aires.
En 1815 comenzó su viaje a Europa con Rivadavia.
Ya de regreso en el país, en 1816, se dirigió hacia el
Norte para colaborar con el general Güemes.
Dos años después, en 1818, desalentado por su
enfermedad avanzada, y pobre, se retiró del ejército.
En 1819 se radicó en Tucumán, pero debido a que su
enfermedad empeoraba cada día más, viajó a Buenos
Aires en grave estado, y se encontraba muy apesadumbrado por los problemas de desunión nacional.
El 20 de junio de 1820 falleció el creador de la bandera
nacional, don Manuel Belgrano, en la más absoluta pobreza.
Manuel Belgrano representa nuestro mayor ejemplo
de humildad y valor, de sufrimiento y de tenacidad, y
de enfrentamiento con coraje ante la mayor adversidad.
En este tiempo donde nuestros valores fundamentales
están en decadencia y se premia el materialismo y la
falta de cultura, es necesario rescatar los valores y
virtudes de don Manuel Belgrano.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional a
celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se
conmemora el fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera es el más alto símbolo de nacionalidad y
representación que posee una nación. Según el criterio
de los etimologistas, el término bandera procede de la
voz española banda, y ésta, así como sus equivalentes
persa, visigoda y germánica band (o banda) y latina
bandum (o bandus), de las sánscritas bandh, amarrar,
estrechar, y bandhs, lazo, ligadura.
Significando originariamente cinta, lazo, tira, propia
para atar o ligar, se comprende el tránsito a la acepción
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de bandera o estandarte, y posteriormente, a la acepción
de parcialidad o gente que sigue a un partido.
Un pedazo de tela colgado de un palo, y muy
visible por su color o por su forma, sirvió ya en la
más remota antigüedad a los pueblos en sus empresas guerreras para distinguir entre sí las diferentes
fracciones del ejército y para la formación de su
orden de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida
íntimamente a la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en sus
eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo,
con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad
de reunirse para formar un grupo con un proyecto
determinado debió suscitar el deseo de usar algo –un
objeto, una figura, una imagen– que sirviera de señal
para congregarse alrededor de ella. Esta señal, signo
de un propósito físico –fácil es comprenderlo–, pasó a
indicar o sugerir una idea común, un ideal: quedó así
creado el símbolo.
La necesidad y el valor de este símbolo llegaron a
acrecentarse cuando la realización de una empresa o el
logro de una victoria suscitaron, después, el recuerdo
de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado, sirvió de estímulo para emprender nuevos
proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de
Nemrod, el fabuloso rey de Caldea, sirvió de bandera
en la guerra contra sus hermanos, y que los hijos de
Noé emplearon ya, para distinguirse, signos con diversas figuras. La representación más antigua que parece
conocerse de la bandera como agrupación étnica o de
pueblo procede de Egipto.
En las pinturas de la cerámica descubierta en las
tumbas de la época primaria de aquel país, donde se
representan chozas de las tribus aborígenes, aparecen
sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos,
una bandera flotando al impulso del viento con la imagen de un animal sagrado.
Actualmente, la bandera (no obstante sus ligeras
diferencias) puede definirse como una insignia compuesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán
o de seda, de forma cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una driza o en un palo que recibe el
nombre de asta. Sus colores, la distribución de éstos, la
disposición de sus franjas, sus ornamentos –su escudo
o su lema, si lo lleva– y otros aditamentos indican la
potencia, nación o Estado a que pertenece.
Según creencia generalizada, la más antigua de las
banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo
uso se remonta al año 1219. La mayor parte de las
banderas nacionales, aun cuando su uso fuera anterior,
se adoptaron oficialmente en el siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el 27
de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas como
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los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de
España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso. Eran los colores de la Virgen María en su
purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste el color del cielo. La Virgen era la
patrona del consulado, donde Belgrano era su máxima
autoridad y se cree que esa institución llevaba como
divisa una bandera celeste y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un bando
de otro y estimular a la tropa con un símbolo propio.
Se cree que la adopción del celeste y blanco también se
debió a la imitación de los de la escarapela, instituida
oficialmente el 18 de febrero de 1812, por un decreto
del Primer Triunvirato.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado por
los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres
ya llevaban cintas de ese color durante las Invasiones
Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen
de Luján. Se cree que Belgrano, al decidirse por esos
colores, no hizo más que respetar una vieja tradición
popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los de
la bandera, tienen otro antecedente: eran los que identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo
político y literario de civiles y militares identificados
con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta
en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato
eligió el celeste y blanco para la escarapela con una
disposición distinta de esa sociedad. Esta última los
disponía de este modo: celeste, blanco, celeste.
La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste
y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta
el Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene la
franja central celeste, y la otra, blanca. El Ejército del
Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII con
una bandera blanca y celeste. Y esta enseña recién se
enarboló en el mástil del Fuerte en 1815. Hasta entonces, allí, flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional
que identificaba a una nueva Nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, recién
en 1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año XIII
y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el sol es la
“bandera mayor” de la Nación, y sólo pueden lucirla
los edificios públicos y el Ejército. Los particulares
exponen la bandera sin el sol en el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27

de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada
por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó
que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires, se hace
tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día,
el diputado por Buenos Aires Juan José Paso pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia y
se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera como corresponde, el 8
de junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó
una ley que fija el 20 de junio como Día de la Bandera
y lo declara feriado nacional, en conmemoración del
aniversario de la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano.
Cuando llega el día de nuestra bandera, los sentimientos de la argentinidad se entremezclan con un sabor a
patria, a vida cotidiana, a unión de todos los ciudadanos,
a dificultades compartidas y, sobre todo, a esperanzas
renovadas. Por eso solicito a mis pares acompañen este
proyecto de adhesión a esta celebración tan importante
para nuestra historia como Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme adhesión al Día Nacional de la Bandera, que se celebra el 20 de Junio de 2009.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado celebra con sincero sentir
el Día Nacional de la Bandera, emblema patrio que
nos distingue y nos enorgullece y que forma parte de
nuestra soberanía nacional.
Está escrito en nuestra historia que el 13 de febrero
de 1812 Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación de una “escarapela nacional”, en vista de que los
cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
El 18 de febrero de 1812 el Triunvirato aprobó el uso
de la escarapela blanca y celeste, decretando: “Sea la
escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, de color blanco y azul celeste…”. Y el 27
de febrero de 1812 entusiasmado con la aprobación
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de la escarapela, Belgrano diseñó una bandera con
los mismos colores, enarbolándola por primera vez en
Rosario, a orillas del río Paraná.
Allí, en las baterías “Libertad” e “Independencia”
la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó una carta
al gobierno comunicando el hecho. Este mismo día,
el Triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército
del Norte, desmoralizado después de la derrota de
Huaqui.
Es así que el 3 de marzo de 1812 el Triunvirato
contestó la carta de Belgrano, ordenándole que disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su
lugar, pusiese la que se usaba entonces en la capital.
La orden se debió a la preocupación por la política
con el exterior. Pero, cuando la orden salía de Buenos
Aires, Belgrano ya marchaba hacia el norte y, por esta
razón, no se enteró del rotundo rechazo del gobierno
a la nueva bandera.
Entonces el 25 de mayo de 1812 al frente del Ejército
del Norte, el entonces general en jefe Manuel Belgrano
movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador
de Jujuy, enarboló al ejército de su mando la bandera
en los balcones del ayuntamiento, en vez del estandarte real de costumbre que presidía las festividades
públicas. Allí, la bandera argentina fue bendecida por
primera vez.
El 27 de junio de 1812 el Triunvirato ordenó nuevamente a Manuel Belgrano que guardara la bandera y
le recriminó su desobediencia. Es entonces que el 18
de julio de 1812 el general contestó que así lo haría,
diciendo a los soldados que se guardaría la enseña para
el día de una gran victoria.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 y murió
el 20 de junio de 1820. Erudito en distintas disciplinas, educado en el país y en el exterior, con grandes
distinciones en España principalmente y también en
otros lugares del mundo dejó su estela en una de las
principales páginas de la historia argentina, fue uno
de los jóvenes más brillantes de su época (1770-1820)
y uno de los hombres más íntegros y trabajadores que
dio nuestra Nación.
Estudioso, culto y polifacético hombre público,
murió a los 50 años en absoluta pobreza, coronando
así una vida ejemplar de servicio a la Patria Podríamos decir como corolario que es un ejemplo del
hombre patriota por excelencia y luchador inquebrantable que jamás será olvidado en la conciencia
popular e institucionalmente hoy es homenajeado
por este alto cuerpo con todo el orgullo y el honor
de todos los argentinos.
Por ello y sin más, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 20 de junio
como Día de la Bandera, en memoria del paso a la
inmortalidad del general Manuel Belgrano, resaltando
los valores que simboliza nuestra enseña nacional y
los de su creador.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso
al gobierno la creación de una “escarapela nacional”, en
vista de que los cuerpos del ejército usaban distintivos
diversos. El Triunvirato aprobó el uso de la escarapela
blanca y celeste, decretando: “Sea la escarapela nacional de las provincias unidas del río de la Plata, de color
blanco y azul celeste.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el General Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato que “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”.
El 27 de febrero de 1812 se enarboló por primera
vez en Rosario, a orillas del río Paraná y en las baterías
“Libertad” e “Independencia” la juraron los soldados
del ejército ante una proclama de Manuel Belgrano:
“Soldados de la patria: En este punto hemos tenido la
gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado
nuestro excelentísimo gobierno: en aquel, la batería de
la independencia, nuestras armas aumentarán las suyas.
Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y
la América del Sur será el templo de la independencia y
de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo
¡viva la patria! señor capitán y tropa destinada por
primera vez a la batería independencia; id, posesionáos
de ella, y cumplid el juramento que acabáis de hacer.”
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre de
su creador, nació durante una revolución, la revolución de
la libertad, de la independencia y de la soberanía popular.
Fue concebida heroicamente en vísperas de una batalla, por
eso expresa nuestra gloriosa historia pero también nuestros
derechos y signo de nuestra propia dignidad.
Joaquín V. González en su obra La tradición nacional,
resume nuestros sentimientos: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de unidad, del amor y del
deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo como la
humanidad, y desde sus comienzos ella ha corrido a los
combates, y ha caído o se ha dignificado en su nombre. Ese
signo es la bandera, cuyos pliegues parecen destinados a
envolver los héroes que caen a su sombra”.
La primera bandera surgió en la historia con el
primer pueblo que debió organizar a sus hombres para
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defender su tierra, y su veneración se inició con la
celebración de la primera batalla.
Nuestra bandera fue desde su concepción y sus primeras apariciones, el símbolo de una decisión consciente, no sólo de tener una divisa propia, sino también de
afirmar el sentido patriótico y nacional del nuevo Estado.
Rendir honores a los símbolos patrios, especialmente
a nuestra bandera, se inscribe en las mejores prácticas
y tradiciones republicanas. La exhibición de símbolos
sin darle contenido genera indiferencia. Es verdad que
la exaltación de los símbolos patrios, cuando no va
acompañada por conductas honradas, es una tartufaria
hipocresía, pero si sabemos generar, sobre todo en los
jóvenes, amor y respeto a la patria y a sus símbolos, forjaremos ciudadanos con profundas convicciones éticas.
Es necesario hoy, como lo ha sido siempre, enaltecer
los valores de la patria y la nacionalidad. Es esencial
para el presente y fundamentalmente para el futuro.
Nos expresa el sociólogo Carlos Octavio Bunge, “Si
el culto de la patria es el culto de lo mejor de nosotros
mismos, el amor a la patria se funda en el conocimiento
de nuestra historia. Es nuestro pasado lo que nos une
para defender nuestro porvenir. ”
Es el amor y el respeto a nuestra enseña patria, el que
debemos inculcar a los niños y a los jóvenes, porque es
en la bandera nacional, cuando en tiempos difíciles verán
reflejados sus mejores anhelos y esperanza. Es la bandera
que juramos en la escuela primaria, es la que nos une en
cada ocasión histórica donde es necesario enterrar nuestras
diferencias, es la que acompañó a nuestros soldados en Malvinas, es la que flamea orgullosa cuando cantamos Aurora.
En 1906 Joaquín V. González nos expresa en su obra
Patria, ... “El respeto a nuestros símbolos nacionales
no puede ser una noción adquirida, ni una convención
universal, ni un principio científico que puedan cambiar
los gobiernos y modificar los métodos, sino un atributo
sustancial de la naturaleza humana, una ley de su organización física, afectiva e intelecutal, que nace, crece y
muere con el hombre mismo. Por eso los pueblos que lo
olvidan en sus escuelas o en su política, se encaminan
al desorden, a la decadencia, a la cobardía; cualquier
aventurero los hará su fácil presa, cualquier influencia
extraña hallará en él terreno propicio, cualquier género
de corrupción tendrá en el una víctima voluntaria...”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día de la Bandera
Argentina, a celebrarse el 20 de junio del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera argentina fue creada el 27 de febrero de
1812, por el general Manuel Belgrano. Su propuesta
surge a raíz de que los cuerpos del Ejército usaban
diferentes distintivos. Por ello propone la creación de
la escarapela nacional como símbolo de las Provincias
Unidas del Río de La Plata.
Ese mismo día Belgrano enarbola la bandera por
primera vez, a orillas del río Paraná en la ciudad de
Rosario. Allí hizo jurar la bandera a sus soldados y
envío un comunicado al gobierno del Triunvirato.
Según la página web del gobierno de la Nación “El
triunvirato contesto la carta de Belgrano, ordenándole
que disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su
lugar, pusiese la que se usaba en la capital. La orden se
debió a la preocupación por la política con el exterior.
Pero, cuando la orden salía de Buenos Aires, Manuel
Belgrano ya marchaba hacia el norte y, por esta razón,
no se entero del rotundo rechazo del gobierno a la
nueva bandera”.
En Jujuy el Ejercito del Norte, por indicación del
general Belgrano, iza la bandera en los balcones del
ayuntamiento. Pero el triunvirato volvió a ordenar que
la guardara y cuestionó su desobediencia. Esta vez,
Belgrano obedeció.
Tras declarar la independencia de la Nación en 1816
fue declarada como símbolo patrio por el Congreso el
20 de junio de 1820.
En el año 1938, bajo la presidencia de Roberto Ortiz,
se dicta la ley 12.361, que conmemora el 20 de junio
como Día de la Bandera, declarando feriado nacional
en homenaje al general Manuel Belgrano, en el día de
su fallecimiento.
Para su creador la bandera debía ser una motivación
para defender los intereses y bienes del país, por ello
debían jurarle lealtad.
En la actualidad, se realiza el juramento de los
alumnos en IV grado, en ese acto simbólico los niños
argentinos prometen respetarla, quererla y defenderla
al igual que a la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de
junio, un nuevo aniversario del Día de la Bandera
Argentina.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; Belgrano tomó los colores de la escarapela que
ya estaba en uso. La primera vez que la bandera se izó
en Buenos Aires fue el 23 de agosto de 1812, en la
torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy
se encuentra el Obelisco.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su uso,
pero no produjo normas escritas al respecto. El gobierno no deseaba insistir en ese momento con símbolos
independentistas.
Tras la declaración de independencia el 9 de julio
de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue adoptada
como símbolo por el Congreso el 20 de julio de 1816;
el Congreso le agregó el sol el 25 de febrero de 1818.
El 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso,
el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz,
promulgó la ley 12.361. Esta dispone que el 20 de junio
es el Día de la Bandera y lo declara feriado nacional,
como homenaje a Manuel Belgrano (fallecido el 20 de
junio de 1820).
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera y al 189° aniversario del fallecimiento
de don Manuel Belgrano, celebrado el 20 junio
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día Nº 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.517/09 del señor senador Massoni, expresando
beneplácito por la celebración del 58º aniversario
de la localidad del Dique Florentino Ameghino,
Chubut, el 10 de julio; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 58º aniversario de
la localidad del Dique Florentino Ameghino, en la provincia del Chubut, el pasado 10 de julio de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Daniel F. Filmus. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 58° Aniversario
de la localidad del Dique Florentino Ameghino, en la
provincia del Chubut, el 10 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad Dique Florentino Ameghino comenzó
con la creación del registro civil dependiente de Dolavon. Posteriormente, por resolución 641/51 del 10
de julio de 1951, a través del Ministerio del Interior,
se creó la localidad ciudad de Eva Perón. Pero a fines
de 1951, se suspendió dicha resolución hasta que el
Ministerio del Interior decidiera al respecto.
Después de ello, los habitantes del poblado, mediante el
uso y las costumbres, comenzaron a llamar al lugar Dique
Florentino Ameghino. Recién en 1989, mediante ley 3.463
se estableció como fecha de la fundación de la villa Dique
Florentino Ameghino el día 10 de julio de 1951.
Es importante mencionar que en 1943 empezaron los
estudios para la realización del dique, mientras que el 15
de marzo de 1950 se iniciaron las obras de construcción
y, finalmente, el 19 de abril de 1963 se inauguró el dique
“Florentino Ameghino”, comenzando con la generación
de energía eléctrica el 4 de noviembre de 1968.
La realización del dique sirvió para evitar las inundaciones en el Valle Inferior del Río Chubut, producto de
los deshielos y las caudalosas lluvias; para almacenar
agua para el abastecimiento del Valle en el verano,
tanto para los cultivos como para el consumo de la
población y para proveer de energía eléctrica al Sistema
Interconectado Patagónico.
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La localidad del Dique, como decimos los chubutenses, se encuentra a140 km de Trelew, presenta un paisaje
apacible con la formación de grandes rocas o farallones
que encierran las aguas del río Chubut, formando un lago
artificial de 7.000 hectáreas, entre las que se encuentra
la represa hidroeléctrica. Allí se encuentran también las
minas de caolín, cuyo mineral es de color rosa rojizo y
que conforma el material rocoso de las montañas.
El dique es una villa tranquila, rodeada de naturaleza, que representa un oasis en medio de las mesetas de
la Patagonia. Actualmente, cuenta con dos campings: el
Municipal y el Villa Verde, que se encuentran a orillas
del río, además de un restaurante y cabañas que fueron
construidas por el gran auge del turismo que obtuvo
la localidad, gracias a la protección, preservación y el
cuidado del medio ambiente.
A su vez, el turismo cuenta con distintas prácticas
deportivas, entre las que se destaca la pesca deportiva,
sobre todo de truchas arco iris y percas. También se
puede desarrollar el trekking y el rafting, en los rápidos
que aún conserva el río.
La villa Dique “Florentino Ameghino” recibió su
nombre en honor al naturalista, climatólogo, paleontólogo y antropólogo argentino que exploró la Patagonia
y contribuyó al conocimiento de los mamíferos fósiles
que se encuentran en la zona.
El Dique “Florentino Ameghino” representa una
de las mayores obras de infraestructura del Chubut y
constituye la fuente de energía y de riego de los agricultores y ganaderos del Valle Inferior, así como de los
pobladores que habitan la zona, además del aumento
del turismo, que representa una de las mayores fuentes
de ingresos de la región.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 58º aniversario de
la localidad del Dique Florentino Ameghino, en la provincia del Chubut, el pasado 10 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.342/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración

del 51º aniversario de la fundación de Villa Dique
Florentino Ameghino, el 10 de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino, a
celebrarse el 10 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta mediados del siglo XIX el territorio de la provincia del Chubut estaba poblado únicamente por pueblos
originarios nómades llamados tehuelches o patagones.
En 1865 arribó a Puerto Madryn el velero “Mimosa”
trayendo al primer contingente de galeses que venía a
establecerse en la zona. Por el clima seco imperante y la
escasa precipitación pluvial sabían que sus cosechas de
cereales dependerían de la utilización del agua que aportaba el río Chubut. Es así que con más ideas y esfuerzo
que tecnología abrieron canales en ambas márgenes del
río para llevar el agua hasta sus chacras.
Al poco tiempo se enfrentaron a otro problema más
grave: el caudal del río tenía variaciones muy marcadas. A veces no traía la cantidad de agua necesaria para
llenar los canales de riego y otras, debido principalmente a los deshielos, el cauce resultaba insuficiente para
contener la masa líquida, produciéndose inundaciones,
arrasando con todo lo que encontraba a su paso y destruyendo el trabajo de todo un año.
Durante casi 100 años después de aquel arribo los
mismos problemas se fueron repitiendo hasta que se
encontró la viabilidad para la construcción del dique Florentino Ameghino. Y allí empieza a cambiar la historia.
En 1943 comenzaron los estudios previos para el
emplazamiento del dique, el 15 de marzo de 1950 se
iniciaron las obras y el 19 de abril de 1963 se inauguró
el dique Florentino Ameghino. Su construcción persiguió tres objetivos primordiales:
Evitar las inundaciones en el valle inferior del río
Chubut originadas por copiosas lluvias o deshielos.
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Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para poder abastecer durante el período estival a la
red de canales para el riego de los cultivos en el valle
inferior del río Chubut y el consumo humano.
Proporcionar energía eléctrica al sistema interconectado patagónico, comenzando la generación el 4
de noviembre de 1968.
Teniendo en cuenta la mano de obra concentrada
en el lugar, el gobernador Eduardo Picerno emitió dos
resoluciones. Por la número 640/51 se creó una oficina
de Registro Civil dependiente de la localidad de Dolavon, y por la resolución 641/51 del 10 de julio de 1951
se designó ad referéndum del Ministerio del Interior
el centro urbano (en formación) con el nombre de Eva
Perón y se creó una Comisión de Fomento.
En los libros del Registro Civil se puede observar
que se asentaron algunos nacimientos y defunciones
producidos en la ciudad de Eva Perón de la provincia
del Chubut durante el segundo semestre de ese año.
A posteriori, mediante una resolución de diciembre
de 1951, quedó suspendida la denominación hasta
que el Ministerio del Interior resolviera al respecto.
No existe ninguna otra mención oficial y a partir de
entonces sus habitantes y la costumbre nominaron al
lugar como dique Florentino Ameghino o Villa Dique
Florentino Ameghino.
En 1989 mediante ley 3.463 se establece como fecha
fundacional de la Villa Dique Florentino Ameghino el
10 de julio de 1951. Pasaron muchos años desde el día
en el que los primeros obreros del dique empezaron, sin
imaginarlo tal vez, a darle forma y sentido a esta villa
que hoy se muestra, ante los ojos de quienes la quieran
visitar, como uno de los atractivos más importantes de
la provincia.
El trabajo mancomunado de gobierno, pueblo e
inversores privados hace que día a día la Villa Dique
Florentino Ameghino ofrezca al turista, y a quienes viven
en ella, más y mejores servicios; respetando siempre el
imponente marco natural que la rodea.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 58º aniversario de la localidad del Dique Florentino Ameghino,
en la provincia del Chubut, el pasado 10 de julio
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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81
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.519/09 del señor senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración del 76º
aniversario del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen,
el 3 de julio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 76º aniversario del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen
celebrado el día 3 de julio de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 76° aniversario
del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen, que se
celebra el día 3 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Hipólito Yrigoyen nació el 13 de julio de 1852
en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Martín Yrigoyen
Dodagaray y de Marcelina Alem (hermana de Leandro
Alem). Estudió primero en el Colegio “San José” y
continuó en el Colegio Privado de América del Sur,
donde su tío, Leandro Alem, dictaba su cátedra de
filosofía.
Más tarde, se unió junto a Alem al Partido Autonomista que lideraba Adolfo Alsina. Mientras que el 17 de
agosto de 1872, Yrigoyen fue designado comisario de
Balvanera. En esa época se inscribió en la Universidad
en la carrera de abogacía, sin llegar a recibirse.
El 31 de marzo de 1878 fue elegido diputado provincial con mandato por dos años. Luego, el 19 de
septiembre de 1880 fue elegido diputado nacional
también con mandato por dos años.
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En marzo de 1881, Yrigoyen fue designado miembro
del consejo escolar de la parroquia de Balvanera. En
ese entonces se dedicó a enseñar en la Escuela Normal
de Mujeres de Buenos Aires. Pero para mantenerse sin
problemas económicos se dedicó a la venta de ganado.
Para Yrigoyen la política era una religión cívica,
un fuero inmune al abrigo de toda contaminación, de
esos conceptos nació el término correligionarios o sea
ciudadanos que tienen la misma religión cívica.
Yrigoyen participó activamente de la Revolución
del Parque del 26 de junio de 1890, conducida por
su tío Leandro Alem y fue nombrado jefe de policía
en Buenos Aires. Este levantamiento cívico militar
marcaría el final de una época en la cual el pueblo no
podía votar a sus autoridades.
A pesar del fracaso de la revolución, ésta marcó el
nacimiento de la Unión Cívica Radical, partido fundado
por Leandro Alem. Un año después, en 1891, Yrigoyen
fue nombrado presidente del comité de la provincia de
Buenos Aires.
En julio de 1893 tomó parte en la revolución que
comenzó en la localidad de Las Flores, continuando
desde allí a la localidad de Temperley y luego hasta La
Plata, donde tomó la ciudad. Finalmente la revolución
fue derrotada.
En 1896 Leandro Alem se suicidó, después de este
hecho trágico, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el
líder de la UCR.
El 4 de febrero de 1905 organizó una nueva revolución que también fracasó, pero los continuos
levantamientos lograron que se sancionara la ley que
permitió el sufragio universal, conocida como Ley
Sáenz Peña.
Ya en vigencia la ley que establecía el voto universal
secreto y obligatorio, Yrigoyen se presentó a la elección
donde resultó triunfador, siendo el primer presidente
de la Nación elegido por el voto popular.
Fue presidente de la Nación en dos períodos, el
primero de 1916 a 1922 y nuevamente electo en el año
1928, pero su mandato fue interrumpido por el golpe
militar del 6 de septiembre de 1930.
El 12 de octubre de 1916 comenzó su primer período
presidencial pero debió sufrir una oposición destructiva
por parte de los sectores contrarios. No obstante, sus actos
de gobierno fueron reconocidos por el pueblo, entre ellos
se destacaron: el apoyo a la Reforma Universitaria, aceptando la renovación de los planes de estudio y los sistemas
de gobierno de las mismas; la lucha por la nacionalización
total de los minerales del subsuelo; el incremento de la
participación del Estado en la economía; el recibimiento
de delegaciones obreras así como estudiantiles por parte
del presidente, incorporando, así, a sectores postergados
a la vida del país; en el Parlamento logró aprobar mejoras
salariales; impuso mejoras sociales como la fijación de
las 8 horas de trabajo; se creó un código de trabajo que
establecía las vacaciones pagas.

En 1917, por primera vez un gobierno intervino en
la comercialización de los productos del país; creó
un frigorífico estatal, con la fijación de un precio
mínimo para exportar; desarrolló un plan de tendido
de líneas ferroviarias estatales, que estaban en manos
británicas, para lo cual recuperó aproximadamente
7.000.000 de hectáreas de tierras públicas, de esta
manera combatió el latifundio; además envió al Parlamento un proyecto de colonización y reforma agraria
e impulsó la creación de una flota mercante nacional,
para no depender de la flota británica para comerciar,
entre muchas otras obras.
Lamentablemente, la crisis del 30 provocó una
gran desocupación y una gran caída de la economía,
entonces el 6 de septiembre de 1930 las tropas militares conducidas por Uriburu concretaron el golpe de
Estado, iniciando la llamada década infame. Yrigoyen
fue destituido de la presidencia y encarcelado en la Isla
Martín García a los 80 años de edad.
Luego de su absolución, regresó a Buenos Aires
donde falleció el 3 de julio de 1933.
Yrigoyen fue uno de los pocos presidentes que gobernó sin estado de sitio ni presos políticos. Además,
es de destacarse que donó su sueldo de presidente a la
Sociedad de Beneficencia y continuó viviendo en su
humilde casa de la calle Brasil en la ciudad de Buenos
Aires, donde falleció.
Fue un presidente de absoluta honestidad y ética,
cuya trayectoria es indiscutida, aún en la actualidad.
A pesar de las campañas en su contra a través de los
medios, fueron los sectores más humildes quienes
demostraron el reconocimiento de su obra y donde su
figura fue reverenciada con devoción. Lo apodaron “el
Peludo”, por estar siempre en la cueva, pero a él no
le gustaba la exposición pública, ni las fiestas. Era un
hombre de perfil bajo.
Don Hipólito Yrigoyen fue un hombre íntegro, cuyo
pensamiento político se basó en la libertad, la igualdad
social y la ética, valores que aún hoy tienen vigencia
y deberían ser reivindicados por todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 76° aniversario
del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen, que se
celebra el día 3 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiebre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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82
(Orden del Día Nº 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-802/09 del señor
senador Saadi, expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario de la batalla de Maipú, el 5
de abril; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del aniversario
del “Día conmemorativo de la Batalla de Maipú” el 5
de abril de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 5 de abril
el aniversario del día conmemorativo de la batalla de
Maipú.
Ramón. E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Maipú (5 de abril de 1818) fue decisiva
para lograr la independencia de Chile y consolidar la
libertad de los pueblos de América.
El general realista Osorio se había adelantado para
perseguir al ejército patriota, luego de la derrota de
Cancha Rayada. La intención de Osorio era amenazar
Santiago de Chile por el Oeste, apoyado por la escuadra
que realizaba el bloqueo.
El general José de San Martín había aprovechado
hábilmente los últimos 15 días para completar unidades
y reorganizar su ejército, a fin de proteger la capital
chilena y librar la batalla decisiva. Situó su ejército
(de algo menos de 5.000 hombres) al sudeste de Santiago, al oeste del camino entre la capital y Melipilla,
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para oponerse al avance de Osorio mediante una hábil
maniobra que lo obligara a librar la batalla en los llanos
del Maipo.
En los llanos de Maipo o Maipú (Chile) el ejército
libertador del general José de San Martín derrota completamente a las tropas realistas. La batalla de Maipú
aseguró la libertad de Chile.
Tras la sorpresa de Cancha Rayada, San Martín
organizó nuevamente a su ejército para la batalla
decisiva. En pocos días contaba con cinco mil hombres y 21 nuevas piezas de artillería. El Libertador,
por la acción de sus espías, estaba al tanto de que los
realistas pensaban amenazar Santiago apoyados por
la escuadra que llevaba adelante el bloqueo. El 4 de
abril, las tropas patriotas se desplegaron sobre Loma
Blanca; a la mañana siguiente, el Padre de la Patria
efectuó un reconocimiento de las fuerzas españolas
y observó que el grueso de las mismas estaba desplegada sobre un costado de la meseta previendo
un movimiento de pinzas; vio, además, dos cañones
sobre el cerro Errazuriz y el grupo de artillería reforzado por cuatro compañías. San Martín diseñó una
estrategia ofensiva, con dos líneas y tres divisiones:
al oeste con Las Heras a la cabeza; al centro-oeste al
mando de Alvarado y la reserva con tres batallones
a las órdenes de Hilarión de la Quintana. La batalla
se inició al mediodía del 5 de abril de 1818 y finalizó
hacia las seis de la tarde. El enemigo sufrió la baja de
2.000 hombres, le fueron tomados 2.432 prisioneros
y perdió la masa de su artillería, un elevado número
de armamento portátil y sus trenes logísticos. Los
patriotas, por su parte, perdieron 1.000 hombres entre
muertos y heridos. Los historiadores coinciden en
que el triunfo de Maipú consolidó la independencia
de Chile, contribuyendo, en gran medida, a asegurar
la futura expedición sobre el Perú.
San Martín, por su profundo y amplio conocimiento de la guerra, por la amplitud de su mentalidad
estratégica, por su certero golpe de vista, su carácter
y férrea voluntad, es el hombre de acción deliberada
y trascendental más equilibrado que haya nacido en
la Argentina. Ricardo Rojas lo llamó el “Santo de la
Espada”, y para él fue “ese hombre armado que nunca
se dejó arrastrar por ambiciones egoístas ni vanidades
terrenales, y desde Bailén a San Lorenzo, pasando por
Chacabuco, Maipú y Guayaquil, poseyó la visión de
estadista y la maestría del guerrero, que determinaron
la habilidad del verdadero conductor”. Pero, además,
la batalla de Maipú tuvo amplia repercusión en Europa,
donde sus efectos evitaron que varias potencias concurrieran en ayuda de España, para ayudarla a recuperar
sus colonias.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del aniversario
del Día Conmemorativo de la Batalla de Maipú el 5 de
abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día Nº 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.126/09 del
señor senador Saadi, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario del natalicio del perito
Francisco Pascasio Moreno, el pasado 31 de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio del perito Francisco Pascacio Moreno
el 31 de mayo
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Pascasio Moreno “El perito”, fue uno
de los personajes más significativos de la historia
argentina de este último siglo. No sólo por su esencial
e importantísimo aporte en el tema de fijar los límites
de la Nación, su donación de las tierras donde nació
el primer parque nacional, sino también por su patriotismo y por sus ideales. Sin embargo olvidado, como
tantos otros héroes, murió en la pobreza.
Nació en Buenos Aires, el 31 de mayo de 1852. Su
infancia transcurrió en una magnífica quinta de seis
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manzanas que la familia poseía en el barrio Sud, en lo
que hoy es el Instituto Bernasconi.
Estudió en el Instituto San José (1863) y en el de la
Catedral al Norte (1866).
Desde pequeño siempre sintió atracción por la
naturaleza.
A los 12 años fundó, junto con sus hermanos, un
museo de historia natural que establecieron en la calle
Piedad (hoy Bartolomé Mitre) y Uruguay la ciudad
porteña de Buenos Aires.
A los 21 años ya es miembro de la Academia de
Ciencias Exactas de Córdoba.
Luego contrae matrimonio con Ana Varela, hija de
don Florencio Varela y de la unión nacen siete hijos.
En 1875 hace su primer viaje a la Patagonia (llega al
lago Nahuel Huapi). Exploró y trazó el primer mapa de
la región de los lagos San Martín y Viedma. Descubrió
valiosos yacimientos arqueológicos y fósiles.
Sus viajes significaron descubrimientos geográficos
de trascendencia, permitiéndole conocer, nuestro suelo
austral y encarar, con acierto, la defensa de nuestros
derechos, en la controversia de límites con Chile.
De igual forma los informes y datos que aportó
abrieron nuevos horizontes a la antropología sudamericana y posibilitó que varios científicos europeos se
abocaran a estudiar las razas originarias de América del
Sur. Aunque hoy están totalmente desechadas.
Por sus logros, en 1878 fue distinguido con el título
de doctor Honoris Causa por la entonces Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Nacional de Córdoba.
En 1879 Moreno donó toda su colección arqueológica, antropológica y paleontológica personal,
consistente en más de 15.000 ejemplares de piezas
óseas y objetos industriales, a la provincia de Buenos
Aires, que fundó con ellas el Museo Antropológico y
Etnográfico de Buenos Aires.
Con la fundación de la ciudad de La Plata, el
gobierno provincial decidió trasladar el museo a la
nueva capital y entonces se le dio el nombre de Museo
de Historia Natural de La Plata. Por proveer todo el
material para el museo (incluso dos mil libros de su
biblioteca particular) y por el reconocimiento general a
su persona, fue nombrado director vitalicio del museo.
Moreno mismo dirigió la construcción del edificio y
la distribución de sus materiales, de acuerdo con un
plan que él había concebido. Sumó a este proyecto a
numerosos naturalistas extranjeros que organizaron las
secciones de geología y mineralogía, zoología, botánica, antropología, arqueología, etnografía y cartografía.
La institución se convirtió rápidamente en un centro
de estudios superiores que llamó la atención de los
grandes especialistas europeos. Se multiplicaron las colecciones valiosas, los trabajos publicados descifraban
viejos problemas americanos y, fundados por Moreno,
comenzaron a publicarse los Anales y la Revista del
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Museo de La Plata. El Museo de La Plata llegó a ser la
institución científica más importante del país.
En 1879 es jefe de una nueva expedición al Sur, para
determinar los límites entre Chile y la Argentina. En
1881 la Sociedad Geográfica de Francia le otorga la
medalla de oro. En 1896 ya es nombrado perito. Y
es así que por sus conocimientos de la región Andina Austral fue designado perito de la Comisión de
Límites entre la Argentina y Chile (1902).
En 1903 el gobierno argentino agradece sus gestiones y le otorga a Moreno, después de 23 años de
viajes de investigación, 25 leguas cuadradas de tierras
fiscales (ley 4.192).
Más adelante, el 6 de noviembre del mismo año, él
dona, para Parques Nacionales, 3 leguas cuadradas de
la región situada al límite de los territorios de Neuquén
y Río Negro, en el extremo oeste del fiordo principal
del lago Nahuel Huapi.
En 1904 crea los comedores escolares donde, diariamente, distribuye 140 y 200 platos de sopa costeados
por él. En 1908 crea la Escuela de Scoutismo Argentino. En 1910 es nombrado diputado nacional.
También asume la presidencia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
En 1912 es nombrado vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación.
Sus últimos años fueron de gran pobreza.
Falleció en un domicilio de la calle Charcas el 22
de noviembre de 1919. Sus restos estuvieron en una
bóveda en la Recoleta hasta el 22 de enero de 1944, y
luego fueron llevados a la isla Centinela cerca del lago
Nahuel Huapi.
Solía decir:…“Donde el trabajo y la escuela reinan,
la cárcel cierra” (1904).
Entre sus obras escritas podemos nombrar:

El Senado de la Nación

– Noticias de Patagonia (1876).
– Viaje a la Patagonia austral (1876-1877).
– Viaje a la Patagonia septentrional (1876).
– Apuntes sobre las tierras patagónicas (1873).
– El estudio del hombre sudamericano (1878).
– Notas preliminares sobre una excursión a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz,
frontera chileno-argentina (1902).
Su último viaje al Sur lo realizó en compañía del
ex presidente norteamericano Theodore Roosevelt,
en 1912.
Sus restos fueron trasladados en 1944 a la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.

1. Su reconocimiento y homenaje a los protagonistas
de la gesta nacional y popular del 17 de octubre de 1945.
2. Reconocer en ellos a don Andrés Lorenzo Lopetegui,
parte del “aluvión zoológico” o del “subsuelo de la patria
sublevado”, que, en esa inolvidable demostración de lealtad a su conductor, fue uno de aquellos que efectivamente
pusieron “las patas en la fuente” e iniciaron el movimiento
político que signaría a generaciones de argentinos.
3. Hacer entrega al ciudadano Lopetegui, por parte
del bloque Justicialista de este cuerpo federal, de una
placa recordatoria de este homenaje.

Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado un nuevo
aniversario del natalicio del perito Francisco Pascasio
Moreno el 31 de mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
84
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.525/09 del
señor senador Saadi, expresando reconocimiento y
homenaje a los protagonistas de la gesta nacional y
popular de 17 de octubre de 1945; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis
P. Naidenoff. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días uno de los hijos de don Andrés
Lorenzo Lopetegui comentaba con el suscrito parte
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de aquellas vivencias de protagonistas de hechos
trascendentales, que lamentablemente no registran los
medios de comunicación masiva, y que forman parte
de nuestra identidad:
“Hoy estuve con mi viejo, y hablamos sobre el 17
de octubre de 1945; lamentablemente comparado con
uno o dos años antes su memoria ya está con lagunas
importantes. Lo que recordó ese día fue lo siguiente:
”Como todos los días, ingresó a la fábrica de fideos
Gerino, que estaba en la calle Alberti casi esquina
Brasil a las 6 de la mañana para cumplir con su turno
de trabajo; él vivía muy cerca de ahí, en Parque Patricios.
”Perón ya estaba preso desde un par de días atrás; y
a media mañana se enteran que desde Berisso y otros
puntos fabriles habían salido columnas de obreros que
marchaban hacia la Capital para pedir la libertad de
Perón.
”Alrededor de las 10 de la mañana comienzan a
abandonar la fábrica casi la totalidad de los obreros de
Gerino, por eso él se encontraba con pantalón y camisa
blanca, que era su ropa de trabajo, y encima se pone un
saco marrón suyo.
”Marchan hasta el Centro, no hay mucha organización, las columnas se mueven con rumores; por eso en
un momento van hasta Retiro esperando que en tren
llegara Sabattini –se refiere a Amadeo Sabattini, reconocido dirigente radical cordobés que supuestamente
venía desde la provincia de Córdoba para solicitar
también la libertad de Perón–.
”Luego de un par de horas de vana espera vuelven
a la plaza de Mayo y es alrededor de las 16 cuando,
producto del cansancio de la caminata, entran descalzos
a la fuente.
”La plaza se va llenando de gente, y en un determinado momento (acá la memoria le hace agua) alguien
anuncia (supongo que el mismo gobierno) que se
mantengan tranquilos que Perón ha sido liberado y
viene en camino.
”El supone que es alrededor de las 22 horas cuando
aparece Perón y lo primero que dice es: ‘Trabajadores’.
”A partir de ahí la gente empieza a decir en forma
reiterada: ‘¿Dónde estuvo?, ¿Dónde estuvo?’.
”Y al cabo de unos minutos Perón responde: ‘Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por
ustedes’.”
”Mi viejo nació el 23 de junio de 1923 en Monetta,
un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires;
lo crió a duras penas su mamá junto con un hermano
menor, porque fueron abandonados por su padre.
”A los 6 años muere su mamá y es acogido por una
familia de la localidad de San Pedro donde vive hasta
los 18 años; a esa edad viene a Buenos Aires, hace el
servicio militar en 1943 y a partir del año siguiente
empieza a trabajar en todos los rubros conocidos hasta
jubilarse como obrero metalúrgico.
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”Fue conductor de tranvías de 1947 a 1955; producida la ‘revolución libertadora’, me dijo que no lo
echaron, pero no quiso ir más para no verles la cara
a los interventores militares de la Corporación de
Transportes.
Cuenta sobre este día Martín Lucero:
“El 17 de octubre de 1945 se despertó la gran masa
anestesiada, eclosionó el alma silenciosa y silenciada
del pueblo, las columnas de obreros se movilizaron espontáneamente con un único objetivo: rescatar al líder
de los trabajadores argentinos, Juan Domingo Perón.
”Obligado a renunciar por la oligarquía y preso en
la isla Martín García el pueblo se organizó y salió a las
calles. Las columnas obreras empezaron a poblar la
ciudad, el rumor del pueblo fue creciendo y agigantándose, la multitud coreaba una canción popular: “Yo te
daré, te daré Patria Hermosa, te daré una cosa, una cosa
que empieza con P, ¡Perón!”. Y aquel Perón resonaba
como un cañonazo, el cañonazo del pueblo que venía
a rescatar a su líder; las grandes masas populares se
decidieron a dictar el veredicto lapidario ante la crisis
política producida por la obligada renuncia del líder
de los trabajadores.
”Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos
Aires y se dirigían hacia el centro de la ciudad.
”Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas
de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y
acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el
mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo
de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el
empleado de comercio.
”El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de
trabajadores enfurecidos.
”Las manifestaciones obreras confluían en la plaza de Mayo y, rendidos por la marcha, numerosos
manifestantes refrescan sus pies en las fuentes de
la plaza, como un duro mensaje a quienes observan
horrorizados desde los balcones “la conquista de
Buenos Aires”.
Como reconocimiento de uno de aquellos protagonistas de aquella gesta popular, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los protagonistas de
la gesta nacional y popular del 17 de octubre de 1945.
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Que reconoce en ellos a don Andrés Lorenzo Lopetegui,
parte del “aluvión zoológico” o del “subsuelo de la patria
sublevado”, que, en esa inolvidable demostración de lealtad a su conductor, fue uno de aquellos que efectivamente
pusieron “las patas en la fuente”, e iniciaron el movimiento
político que signaría a generaciones de argentinos.
Que hace entrega al ciudadano Lopetegui, por parte
del Bloque Justicialista de este cuerpo federal, de una
placa recordatoria de este homenaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.553/09 del
señor senador Rached, adhiriendo a las celebraciones
del cuadringentésimo quincuagésimo sexto aniversario
de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 456º aniversario de la fundación de la ciudad
de Santiago del Estero llamada “Madre de Ciudades”,
realizada por el capitán don Francisco de Aguirre el día
25 de julio de 1553.
Emilio A.Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país, resulta un tiempo propicio no sólo para
su recordatorio como un hito en la historia nacional
sino también, y fundamentalmente, para destacar y
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redimensionar cuál fue el rol que le cupo en el inicio
de lo que hoy es nuestra Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el
país como la “Madre de Ciudades”, evocando de esta
manera las distintas expediciones fundadoras que
salieron de Santiago del Estero para fundar muchas
otras ciudades, algunas de las cuales son hoy capitales
de provincias hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como decía el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549, el licenciado Pedro La
Gasta, presbítero y por ende miembro del Consejo de
la Santa y General Inquisición, llamado “el Pacificador”, otorga “Por Su Católica Majestad” provisión
de Gobernador de las provincias del Tucumán, Juries
y Diaguitas, al capitán don Juan Núñez de Prado,
“varón prudente, justo y valeroso” como expresa el
documento, quien fue enviado desde el Alto Perú con
la misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo
a los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con precisas
instrucciones de “Poblar un pueblo en la región del
Tucumán y por todas las vías y formas posibles traer
en paz y obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento de la fe católica a los caciques principales
e indios comarcanos”, es decir con un claro sentido
evangelizador. Núñez de Prado intenta infructuosamente, por tres veces consecutivas entre 1550 y 1553,
la fundación de una ciudad a la que quería denominar
“Ciudad del Barco” en homenaje a la ciudad de la que
era originario su mentor, “el Pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había
partido desde Chile, más precisamente desde Santiago
del Nuevo Extremo, con un claro sentido geopolítico
por providencia del gobernador y capitán don Pedro
de Valdivia y, al encontrarse con Núñez de Prado, posiblemente en la intersección de los paralelo 27 con el
meridiano 64, lo apresó; trasladó la ciudad del Barco
tres tiros de arcabuz aguas arriba y fundó la nueva
ciudad, llamándola Santiago en homenaje directo a
la ciudad gobernada por Valdivia e indirectamente en
homenaje a Santiago Apóstol, patrono de las Españas,
y le adicionó las palabras del Estero por la cantidad de
esteros que formaba el actual río Dulce.
Por aquel entonces, Santiago del Estero era la capital
de la indefinida provincia de Tucumán, Juries, Diaguitas y Comechingones, de la jurisdicción del Virreynato
del Perú y distrito de la Real Audiencia de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fecha exacta
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fue el 25 de julio de 1553 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
La fundación de la ciudad adquirió una importancia
geopolítica y económica que resultó decisiva en la construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago del Estero cumple 456 años; por ello, por su condición de más
antigua, por su espíritu solidario, su generosidad, por su
historia y cultura se merece un digno reconocimiento.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 456º aniversario de la fundación de la ciudad
de Santiago del Estero llamada “Madre de Ciudades”,
realizada por el capitán don Francisco de Aguirre el día
25 de julio de 1553.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.554/09 del señor senador
Rached, adhiriendo a la celebración del 117º aniversario de
la fundación de la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval – Carlos A. Rossi. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 117º aniversario de
la fundación de la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 1º de julio de 2009.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Selva, localidad del sudeste
santiagueño, ubicada a escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe, en los márgenes de la cuenca lechera
del Litoral.
De fuerte inmigración italiana y española, esta
pujante localidad se ha constituido en cabecera del
departamento de Rivadavia, institucionalmente uno
de los más nuevos de la provincia, el cual se encuentra
emplazado en el territorio antes perteneciente a Salavina, Belgrano y Quebrachos.
Los orígenes de Selva se remontan, como tantos otros
pueblos surgidos ante el avance de las vías férreas, a la
etapa de expansión de la red ferroviaria argentina.
Don Tristán Malbrán, empresario y político cordobés
de destacada actuación en el ámbito público –ya sea
en su carácter de vicegobernador de la provincia de
Córdoba como de diputado nacional por dos períodos
consecutivos–, funda el 1º de julio de 1892, a la vera
de las vías del ferrocarril Mitre, el pueblo que bautizó
en honor a su esposa: doña Selva Arrufó.
Su fundación, cabe señalar, coincide con el surgimiento de las localidades santafesinas de Ceres y
Hersilia, las que, junto a Selva, nacieron gracias a
la labor empredida por Malbrán y Vicente Casares a
partir de la creación, en 1888, de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, con una estructura productiva asentada en
la ganadería, la lechería así como en el cultivo de soja,
maíz y alfalfa, Selva se caracteriza por sus innumerables expresiones culturales y artísticas, destacándose
entre ellas el ya consolidado Festival “Portal del NOA”.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Se trata de un portal que nos introduce
al Norte y nos abre al Sur integrando un país rico en
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 117º aniversario de la
fundación de la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero, al haberse conmemorado el 1º de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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87
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.560/09 del señor senador
Rached, adhiriendo a la celebración del 105º aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero,
el 5 de julio; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 105 º aniversario de la
fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago
de Estero, conmemorado el 5 de julio de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – – Daniel
F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 105° aniversario de la
fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el 5 de julio de 2009.

Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente con la explotación del quebracho,
actividad que en el siglo pasado la convirtió en una de
las principales zonas productoras de madera para la
obtención de durmientes, postes de alambrado y leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en
la explotación forestal, que se intensifica a mediados de
siglo, forzó el desarrollo de una estructura económica
fuertemente asentada en la producción agropecuaria y
especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Braford,
siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca por
su ubicación estratégica en la encrucijada de la ruta
nacional 89 –también llamada la Ruta del Mercosur– y
las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en
un verdadero centro nodal de vinculación con las provincias limítrofes a los países de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 105° aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, conmemorado el 5 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la
“capital de la ganadería santiagueña”, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago del
Estero, a 200 km de la ciudad capital. Es cabecera del
departamento Moreno, el más extenso de la provincia,
con una superficie que representa el 11,8 % del total
provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.

88
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.721/08 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo al Día
de los Muertos por la Patria, a conmemorarse el 2 de
noviembre y el proyecto de declaración S.-3.972/08
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la celebración del Día de los Muertos por la Patria, el 2
de noviembre pasado; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Muertos por la Patria
conmemorado el 2 de noviembre de 2008.
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 abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Nanci
M. A. Parrilli. – Silvia E. Giusti. – Luis
P. Naidenoff. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de los Muertos por la Patria a conmemorarse el próximo 2 de noviembre del corriente
en recuerdo de quienes dieron su vida por millones de
compatriotas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La guerra es uno de los males más antiguos e
inexplicables de la historia de la humanidad. Nacida
de la ambición y soberbia del hombre, no conlleva
en sí misma ni el más mínimo factor positivo, y por
el contrario sigue costando, aún en nuestros tiempos,
millones y millones de vidas y de recursos que podrían
destinarse al progreso de los pueblos, a la disminución
de la pobreza y al bienestar social.
Afortunadamente, la historia de nuestro país no es
abundante en conflictos bélicos, más allá de las batallas por la Independencia y de la triste experiencia, en
tiempos recientes, de la guerra de las islas del Atlántico
Sur. Las miles de víctimas que han dejado estos enfrentamientos quedan quizás representadas en el sargento
Juan Bautista Cabral, quien dio su vida heroicamente
por defender al general José de San Martín en la batalla
de San Lorenzo (1813).
El sargento Cabral fue uno de los tantos hombres
y mujeres que murieron luchando por la grandeza de
nuestra Nación, comenzando por los miles de soldados
desconocidos que combatieron en las guerras para lograr nuestra Independencia, empuñando las armas con

gran valor en las filas patrióticas junto a líderes como
Manuel Belgrano y el propio San Martín. Y también
los miles de jóvenes que debieron ir a luchar en desigualdad a las islas Malvinas, de manera injusta y por
una decisión absolutamente irracional.
El sacrificio de todos estos mártires tiene un enorme
valor para todos los argentinos, sin importar el resultado de las batallas en las que participaron.
En este día los recordamos y les agradecemos también a todos los hombres y mujeres civiles que, desde
los primeros tiempos de nuestro sueño como Nación,
fallecieron cumpliendo el deber de defender a la patria
(por ejemplo, durante las invasiones inglesas de principios del siglo XIX).
Porque defender a la patria es actuar con heroísmo,
con valentía y generosidad supremas. Es ofrecer la
propia vida a las generaciones futuras, buscando que
los argentinos vivan y sueñen con un país justo, libre
y soberano.
Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 2 de noviembre del corriente año un nuevo recordatorio del
Día de los Muertos por la Patria. Quienes dieron su vida
por la patria lo hicieron por millones de compatriotas,
contemporáneos y venideros, demostrando una valentía
suprema y un amor inconmensurable.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La guerra es sin duda unos de los males más inexplicables de la humanidad, nacida de la soberbia y de
la ambición del hombre, que no sólo no tiene nada
positivo, sino que sigue costando millones y millones
de vidas y de recursos que podrían destinarse al progreso de los pueblos, a la disminución de la pobreza y
al bienestar social.
Afortunadamente la Argentina no es rica en historias
de conflictos bélicos, más allá de las batallas por la
Independencia y de la triste experiencia –en tiempos
más recientes– del conflicto del Atlántico Sur.
Los miles de muertos que han dejado los enfrentamientos están quizás, representados por el sargento
Juan Bautista Cabral, quién dio su vida heroicamente
por defender al general Don José de San Martín en la
Batalla de San Lorenzo (1813).
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El representa a los miles de hombres y mujeres que
murieron valientemente luchando por la grandeza de
nuestra Nación, a los soldados desconocidos que combatieron en las guerras para lograr nuestra Independencia y a los miles de jóvenes que tuvieron que luchar en
desigualdad en nuestras islas Malvinas.
El sacrificio de todos estos mártires tiene un inmenso
valor para todos los argentinos, sin importar el resultado de las batallas en las que participaron.
En este día los recordamos y les agradecemos,
incluyendo a hombres y mujeres civiles, porque
“defender a la patria es actuar con heroísmo, con
valentía y generosidad supremas. Es ofrecer la
propia vida a las generaciones futuras, buscando
que los argentinos vivan y sueñen con un país justo,
libre y soberano”.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesion al Día de los Muertos por la Patria
conmemorado el 2 de noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.233/09
de la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando beneplácito por el aniversario de la creación de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
el 10 de mayo; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la creación de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, conmemorado el 10 de mayo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna.- Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 10 de mayo del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Esteros se
encuentra ubicada en la capital de la provincia, la más
antigua ciudad del país, fundada en el año 1553 y que
se encuentra en el noroeste de la República Argentina.
Precisamente, esta casa de estudios ha sido creada en el
lugar donde, varios siglos atrás, nacieron las primeras
instituciones culturales y educativas de la Nación.
Creada en 1973, desde el comienzo estuvo orientada
a satisfacer las demandas de la comunidad que le dio
origen. De este modo, se crearon carreras que apuntan
a solucionar la problemática del entorno social local,
orientadas hacia la técnica y los problemas sociales y
de la salud. La creación de la universidad vino a llenar
una sentida necesidad en la región, puesto que ha dado
cabida a generaciones de jóvenes que, de otra manera,
no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. La UNSE es una universidad pública,
autónoma y gratuita.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
está constituida por facultades, escuelas, institutos y
departamentos.
La sede central de la universidad está ubicada en la
zona sur de la ciudad. En ella se encuentran las oficinas
del rectorado, vicerrectorado, decanatos de facultades, dependencias administrativas, además de aulas
y laboratorios para fines docentes y de investigación.
Posee también una biblioteca central, el paraninfo, la
emisora de radio de FM, el canal de televisión y una
publicación institucional gráfica. Existen otros edificios, que pertenecen a las facultades y se encuentran
emplazados en áreas rurales e industriales, que albergan
numerosos laboratorios donde se desarrollan tareas de
investigación y docencia.
Haciendo historia se puede decir que en Santiago
del Estero, a mediados del siglo pasado empezó a
manifestarse más vivamente, el deseo de tener una
Universidad propia. En la década del 50 se materializó
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esta idea con la creación de la Universidad Libre de
Santiago del Estero, que nació por el entusiasmo de
algunos santiagueños, pero por carecer de un apoyo
oficial, desapareció luego de algunos años de actividad.
El primer antecedente concreto que hay para que
Santiago del Estero tenga una universidad nacional
lo constituye la creación de la Facultad de Ingeniería
Forestal.
Los ingenieros agrónomos, nucleados en la Asociación Santiagueña de Ingenieros Agrónomos, fueron quienes promovieron a comienzos de 1956, una
asamblea pública de la cual surgió la Comisión Pro
Facultad de Ingeniería Forestal. Su primer presidente
fue el doctor Juan Delibano Chazarreta. Esta comisión,
reunió todos los antecedentes de los institutos de la especialidad en el mundo y elaboró el proyecto y el plan
de estudios de la facultad. El 12 de febrero de 1958 por
decreto ley 9/58, el interventor federal de la provincia
de Santiago del Estero, almirante Maneville, creó la
Facultad de Ingeniería Forestal. Esta Facultad fue el
primer centro de estudios forestales de la República
Argentina, y el doctor Delibano Chazarreta su primer
decano. La Universidad Nacional de Córdoba la incorporó a su estructura académica el 22 de abril de 1958
(ordenanzas 4/58 y 9/58) y fue esta universidad quien
otorgaba los títulos y garantizaba académicamente a
la facultad. A pesar de no contar con presupuesto de
la Universidad Nacional de Córdoba, en sus primeros
10 años subsistió con lo que la provincia aportaba
para su mantenimiento. Luego se iniciaron tratativas
con la Universidad Nacional de Córdoba para anexar
la facultad a la universidad, hasta que la provincia de
Santiago del Estero dispuso por ley 3457 ceder y transferir la Facultad de Ingeniería Forestal a la Universidad
Nacional de Córdoba para que fucionara como una
unidad académica plena dentro de aquella universidad.
El 22 de mayo de 1968 se realizó en Santiago del
Estero la firma del convenio, refrendándolo el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, general
de brigada, Carlos A. Uriondo y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero Rogelio N.
Martínez. Por medio de este acuerdo la provincia de
Santiago del Estero transfirió a la UNC los derechos
sobre le patrimonio intelectual y material que ostentaba por haber creado la Facultad de Ingeniería. La
Universidad Nacional de Córdoba le cambió el nombre
y la denominó Instituto de Ingeniería Forestal, ya que
por exigencias académicas no podía funcionar como
facultad, y nombró como primer director del Instituto
de Ingeniería Forestal al ingeniero agrimensor Néstor
R. Ledesma (resolución 200/68). Pero, a pesar de tener ya la provincia de Santiago del Estero, el Instituto
de Ingeniería Forestal dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba, un grupo de santiagueños, entre
los que se encontraba el ingeniero agrónomo Néstor
Ledesma, creía que era imprescindible para la provincia
tener su “universidad”, y comenzaron a trabajar para
conseguir para la provincia la universidad nacional.
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Esta iniciativa encontró, en esa época, un ambiente
propicio ya que hacia fines de la década del 60 se adoptó a nivel nacional la decisión política de crear nuevas
universidades nacionales, propuesta del doctor A. C.
Tarquini, con el objetivo de descentralizar los estudios
superiores concentrados en pocas universidades con un
alto número de estudiantes.
Para concretar tal anhelo se creó la Comisión Popular Pro Universidad donde estuvieron representadas
organizaciones vecinales, gremiales, comerciales,
literarias y estudiantes, el gobierno provincial, la Universidad Católica de Santiago del Estero y el Ministerio
de Educación quien aportó asesores para redactar el
proyecto de universidad nacional.
Esta comisión culminó su labor con la elaboración de
un proyecto de universidad nacional para la provincia
de Santiago del Estero, que ocupó 5 tomos y fue calificado como brillante por las autoridades del Ministerio
de Educación.
La UNSE fue creada por ley 20.364 el 10 de mayo
de 1973, siendo ministro de Educación de la Nación
el doctor Gustavo Malek y el presidente de la Nación
el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. El antecedente con que contó el Poder Ejecutivo nacional
para tomar tal decisión fue el proyecto que elaboró la
Comisión Pro Universidad.
Inició las actividades administrativas en el año 1974
durante la presidencia de doña María Estela Martínez
de Perón, siendo ministro de la Nación el doctor Oscar Ivanissevich y el gobernador de la provincia de
Santiago del Estero el doctor Carlos Arturo Juárez. El
primer delegado organizador designado por el Ministerio fue el ingeniero forestal Carlos R. Ruiz, (decreto
PEN 1.750), quien asumió el rectorado el 14 de junio
de 1974. En aquel entonces la sede de la UNSE era la
Casa del Maestro, donde funcionaba la carrera de ingeniería forestal. Este primer delegado no pudo cumplir
su cometido de poner en funcionamiento a la UNSE
y fue reemplazado el 26 de noviembre del mismo año
por el segundo delegado organizador, ingeniero César
E. Iturre (nombrado por decreto PEN 1.413). En ese
año la universidad nacional funcionó en la calle 25 de
Mayo 151 de la ciudad Capital.
El 4 de abril de 1975 se inauguraron las nuevas
instalaciones de la UNSE, en avenida Belgrano Sud
1912, que continúa siendo la sede del edificio central
de la UNSE.
En el comienzo de sus actividades académicas, el
funcionamiento fue muy precario ya que se disponía
de un edificio muy pequeño y allí funcionaban el
rectorado y los despachos académicos y administrativos más las aulas donde se dictaban las clases,
salvo el caso de la carrera de ingeniería forestal que
continuó funcionando en la Casa del Docente hasta
el año 1978.
El primer antecedente con que cuenta la carrera
de agronomía en la UNSE es del año 1974 cuando el
delegado organizador de la UNSE ingeniero forestal
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Carlos Ruiz designa al ingeniero agrónomo José Benito Lizárraga (resolución 13/74), coordinador del
área Agronomía a los efectos de proceder al estudio
e implementación de las carreras que se incluirán
en el proyecto que debía elevarse al Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación. En ese mismo
año, 1975, (resolución 76) se aprueban los planes
de estudio de las distintas ingenierías que podían
estudiarse en la UNSE, a saber: agrimensura, vial,
hidráulica, electromecánica, forestal, industrias
forestales y agronomía. Las carreras de agronomía
y zootecnia comenzaron a funcionar en el año 1976,
durante el cual ingresaron los primeros alumnos con
el plan de estudios 1975, según el cual podían cursar
las carreras de ingeniería agronómica e ingeniería
zootecnista.
En el año 1977, ya durante el proceso militar,
el rector de la UNSE doctor Ariel Alvarez Valdés,
crea las comisiones de carreras (resolución 147/77)
a raíz de las sugerencias recibidas del Consejo de
Rectores de Universidades Nacionales para que en
cada universidad se realizan las tareas tendientes
al reordenamiento, creación, modificación y/o
suspresión de carreras con el propósito de adecuar
la educación universitaria a las reales necesidades
del país. Ese mismo año se materializa esta disposición y se nombran los integrantes de las distintas
comisiones curriculares de las carreras de la UNSE
y para agronomía y zootecnia se la integró con los
siguientes profesores: ingenieros agrónomos Roberto Gayraud, Armando Lizárraga, Camilo Robles y
Leopoldo Flores, doctor Wylian Otrera, doctor Julio
César Castiglione y doctor Francisco Stein (resolución 225/777). Esta comisión culminó su tarea y
propuso un nuevo plan de estudios para la carreras
de agronomía y zootecnia. En el año 1978 (resoluciones 107 y 108) se modifica el plan de estudios
75/76 y se aprueban el ciclo básico universitario
para las carreras de la UNSE y el plan de estudios
de la carreras de agronomía y zootecnia.
El plan 78 preveía la formación de dos tipos de
profesionales en el área de agronomía, el ingeniero
agrónomo (especializado en producción vegetal) y
el ingeniero zootecnista (especializado en producción animal). Para obtener el título de ingeniero
agrónomo debían cursarse 10 módulos y aprobarse
39 materias y luego cursando dos módulos más, 8
materias del área de zootecnia cuando finalizaron
sus estudios los primeros egresados, trayendo
profesores de la carrera de ingeniería zootecnista
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Tucumán, esto nunca se
materializó y en la práctica el área de zootecnia no
se implementó y la carrera se redujo a ingeniería
agronómica.
Con el advenimiento de la democracia en nuestro
país, asumió como rector normalizador el ingeniero
civil Enrique López y durante su mandato se modificó
la estructura académica de la UNSE, cambiando el

sistema departamental por el sistema de facultades; esto
lo resolvió el Consejo Superior Provisorio en junio de
1984 (resolución Consejo Superior Provisorio 50 /84)
y el Consejo Superior Provisorio aprobó el estatuto de
la UNSE, ya que nuestra universidad carecía de ellos
pues había sido creada durante un gobierno de facto
en el cual no funcionaban los órganos de gobierno de
la universidad, tal como lo habían hecho durante el
gobierno del doctor Humberto Illia. También en 1984 el
Ministerio de Educación y Justicia (resolución 274764)
aprobó, en forma definitiva el estatuto de la universidad y de las facultades según lo establece el mismo
estatuto en el cual se contempla la participación de
docentes, alumnos y graduados. En diciembre de 1984
(resolución Consejo Superior Provisorio 75) comenzó
a funcionar la organización de facultades en la UNSE,
tal como las conocemos hoy.
En la actualidad las autoridades de la UNSE son:
rector, geológo Arnaldo Sergio Tenchini, vicerrector, contador Luis Paradelo, la misma consta de 4
facultades: Agronomía y Agroindustrias: ingeniero
José Ramón Kobylanski, Ciencias Exactas y Tecnología: ingeniero Carlos Alberto Bonetti, Ciencias
Forestales: doctor Juan Carlos Medina y Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud: licenciada
Natividad Nassif.
Por todo lo expuesto y porque considero importante
la labor académica, cultural y social llevada adelante
por la UNSE, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la creación de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, conmemorado el 10 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S-776/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
58º aniversario de la creación del Instituto Antártico
Argentino, el 17 de abril; el proyecto de declaración
S-861/09 del señor senador Pérsico, expresando beneplácito por el 58º aniversario de la creación del Instituto
Antártico Argentino, el 17 de abril y el proyecto de
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declaración S-1.016/09 del señor senador Lores, expresando beneplácito por el aniversario de la creación
del Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 58º aniversario de
la creación del Instituto Antártico Argentino, celebrado
el 17 de abril del corriente año. Creado en el año 1951
como primer organismo mundial dedicado exclusivamente a las investigaciones antárticas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 58° aniversario de la
creación del Instituto Antártico Argentino, a celebrarse
el 17 de abril del corriente año. Creado en el año 1951
como primer organismo mundial dedicado exclusivamente a las investigaciones antárticas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de
abril de 1951 por el decreto 7.338 del Poder ejecutivo
Nacional; como primer organismo mundial dedicado
exclusivamente a las investigaciones antárticas, es el
ente rector de la actividad de ciencia y tecnología que
la República Argentina lleva a cabo en la Antártida.
Fue su fundador y primer director el entonces coronel
Hernán Pujato.
La República Argentina es el único país que cuenta
con una estación científica permanente en la Antártida
desde 1904 y es además el país más cercano a ese continente. Nuestro país cuenta con seis bases permanentes,
un número de bases temporarias, refugios, buques,
aeronaves y la capacidad de desplegar campamentos
que le permiten operar en territorio antártico en apoyo
de su programa científico.

La misión del Instituto Antártico Argentino es:
–Proveer y mantener la capacidad nacional de llevar
a cabo investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos en la Antártida.
–Llevar a cabo y/o coordinar las investigaciones
científicas, observaciones y monitoreos de largo plazo.
–Proveer un centro nacional de referencia para la
cooperación internacional y coordinación de programas
científicos en la Antártida.
–Propiciar el conocimiento del Sector Antártico Argentino y el desarrollo de nuevas tecnologías antárticas.
–Representar los intereses de la República Argentina
en la Antártida a través de la Ciencia y la Tecnología,
consolidando e incrementando los títulos que sustentan
nuestro reclamo de soberanía.
–Lograr a través de la ciencia y la tecnología el reconocimiento internacional sobre las actividades que
nuestro país desarrolla en la Antártida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 58º aniversario de la creación
del Instituto Antártico Argentino, ocurrida el 17 de
abril de 1951.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 50 se encuentra signada por la realización de una serie de acciones que tendieron a la
consolidación de la soberanía en el territorio antártico
por la Argentina mediante la ocupación integral del
mismo. Cabe destacar entre ellas, la fundación de bases
en diferentes puntos del sector, tendientes a su total
ocupación, la creación del Instituto Antártico Argentino
y la compra del rompehielos “General San Martín”.
El general Perón, desde el gobierno, impulsó estas actividades, y el entonces coronel Pujato fue el
articulador y el ejecutor de las mismas, quien en el
último trimestre de 1950 presentó a sus superiores los
proyectos de las acciones que debía llevarse a cabo en
la Antártida, entre las más destacadas, la creación del
Instituto Antártico Argentino.
El Instituto Antártico Argentino fue creado por
decreto del Poder Ejecutivo Nacional 7.338 del 17 de
abril de 1951, dirigido por el general Pujato (quien se
encontraba en ese entonces en la Antártida en calidad
de jefe de la base San Martín) y dependiente del Mi-
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nisterio de Asuntos Técnicos. Su objeto fue dirigir,
controlar, coordinar y ejecutar las investigaciones y
estudios de carácter técnico-científico vinculados con
la Antártida Argentina, además de proponer, organizar
y dirigir las expediciones de ese carácter que se envíen
en lo sucesivo a la Antártida e intervenir como órgano técnico consultor en todos los asuntos en que sea
requerido su asesoramiento por el Poder Ejecutivo y
en particular por la Comisión Nacional del Antártico.
Las estaciones instaladas en bahía Margarita, bahía
Esperanza y barrera de Filchner, y las campañas científicas de verano dieron sustento a los objetivos de su
creación, abarcando un amplio espectro de ciencias de
la tierra, el aire y el mar.
Por el decreto 2.855 del 18 de julio de 1952, el
Instituto Antártico pasó a depender del Ministerio de
Defensa Nacional: este cambio de dependencia surgió
al formularse una nueva ley de ministerios (ley 13.529,
artículo 58), por lo que se determinó que la órbita
dentro de la cual debía de cumplir sus objetivos era el
Ministerio de Defensa Nacional.
El 26 de enero de 1956 se estableció el reglamento
orgánico del Instituto Antártico Argentino que fija el
carácter científico y técnico del mismo, pasando a
depender del Ministerio de Marina, siendo designado
el contraalmirante Rodolfo N. M. Panzarini (195657) (1958-68) docto en oceanografía y profesor de
la Universidad de Buenos Aires como director de la
institución.
A partir de esta época el Instituto Antártico Argentino participó permanentemente de eventos científicos
internacionales, como el Año Geofísico Internacional
(1957-1958) y el Año Internacional del Sol Quieto
(1964-1965). Entre los años 1958 y 1963, administró
la estación Ellsworth, en el mar de Weddell, cedida por
los EE.UU. al finalizar el Año Geofísico Internacional.
En 1964 se incorporó como estación científica permanente la base Brown, en bahía Paraíso.
En el año 1970 se creó en la órbita del ministerio de
Defensa la Dirección Nacional del Antártico con funciones administrativas y logísticas para el continente
antártico, integrándose el Instituto Antártico como el
organismo científico con tres departamentos: científico,
técnico y de intercambio científico. Por aquél tiempo
se desarrollaban veintiún programas sobre ciencias
de la tierra, biológicas, y de la atmósfera, todos ellos,
en coordinación con otras instituciones nacionales y
extranjeras.
En la década del 80 se incorporó el viejo refugio de
caleta Potter, en isla 25 de Mayo, transformado hoy
en Estación Científica Jubany en donde funciona al
laboratorio Dallmann, único de cooperación científica
entre dos países en la Antártida, la República Federal
Alemana y la República Argentina, en el que se realizaron tareas de investigación en el campo de la biología
y las ciencias de la tierra.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico

y el Instituto Antártico Argentino pasó a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
En comunión con los principios que dieron origen a
su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino, integran con su plantel
científico, técnico y administrativo un amplio espectro
de programas nacionales e internacionales para un
mejor conocimiento de la Antártida.
Finalmente, quiere trascribir de los considerandos
del decreto del Poder Ejecutivo 7.338, del 17 de abril
de 1951, para remarcar el espíritu de continuidad del
Instituto Antártico Argentino: “Que ello mueve al Poder Ejecutivo, como un acto de justicia, a dar su nombre
al Instituto que por este decreto se crea, para que él
sirva de ejemplo a las futuras generaciones argentinas”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Creación del Instituto Antártico
Argentino (IAA) que se diera el 17 de abril de 1951.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Las actividades antárticas de la Argentina datan de
principios de siglo, cuando el alférez de navío José
María SOBRAL integró –en calidad de meteorólogo,
magnetólogo y geodesta– la expedición sueca del
doctor Otto Nordenskjöld, que partió de Buenos Aires
en diciembre de 1901.
En el año 1902 comenzó la instalación de un observatorio meteorológico-magnético y un faro en la isla
Año Nuevo, tarea encomendada a la Marina Argentina,
como muestra de adhesión de nuestro gobierno a las
inquietudes del Congreso Internacional de Geografía
de 1899.
En el mes de noviembre de 1903 al mando del teniente de navío Julián Irizar, la corbeta “Uruguay” rescató la expedición de Nordenskjöld, en nuestra primera
demostración de capacidad operativa antártica, que se
prolongaría luego en otro crucero de la “Uruguay” en
busca de la expedición francesa de Charcot.
En 1904, la Argentina tomó a su cargo el funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas del Sur y
tuvo el honor de establecer el primer correo antártico
del mundo, con la inauguración, el 22 de febrero de ese
año, de la primera estafeta postal de la zona.
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Luego de varias expediciones y trabajos realizados
en la región, en 1940 se creó la Comisión Nacional
del Antártico. Esta comisión preparó un informe en
el que recomendaba el envío de expediciones polares
destinadas a realizar exploraciones y levantamientos
hidrográficos y también a elegir los lugares más adecuados para la instalación de observatorios meteorológicos y geofísicos.
Así se realizaron trabajos hidrográficos en la isla Decepción y el archipiélago Melchior y se instaló el faro
1º de Mayo en la por entonces llamada isla Lambda.
Posteriormente se instalaron nuevos laboratorios
permanentes, y el 21 de marzo de 1951 fue inaugurada
en Bahía Margarita la base San Martín, primer asentamiento al sur del Circulo Polar Antártico.
En vista del número de organizaciones que participaban anualmente en las campañas antárticas, el
gobierno argentino decidió establecer una entidad
central responsable del trabajo científico hecho en la
Antártida, y para que además fuera depositaria de la
información reunida sobre expediciones anteriores así
como para las futuras actividades y de esta manera,
las autoridades de la Nación atendieron a las repetidas gestiones y proyectos presentados por el Coronel
Hernán Pujato.
Así, el 17 de abril de 1951 fue creado el Instituto
Antártico Argentino (IAA) por decreto 7.338/51, con
el propósito de continuar asegurando en forma irrenunciable para la Nación Argentina los derechos históricos,
geográficos y territoriales que la asisten sobre el sector
de la zona antártica que le pertenece.
Desde su inicio, el Instituto Antártico Argentino
(IAA) ha ido creciendo hasta ocupar una posición
destacada en los asuntos antárticos y a partir del verano
de 1952/53 ha enviado regularmente investigadores y
técnicos a la Antártida para realizar estudios y observaciones sobre paleontología, geología , glaceología,
biología y otras disciplinas.
También ha realizado tareas fundamentales, entre las
que merecen citarse:
–Traslado de los elementos que componían el
laboratorio para la investigación de física de la alta
atmósfera desde la Estación Científica Ellsworth a la
Base General Belgrano (1962/63).
–Construcción y habilitación de una torre de observación de auroras en la Base Belgrano.
–Construcción y habilitación de la Estación Científica Almirante Brown en el antiguo destacamento naval,
en la que se desarrollaron programas de investigación
en biología, bioquímica, fisiología humana y animal,
patología bacteriología, meteorología, auroras, radiación nuclear ambiental, glaceología, oceanografía y
ecología.
–Construcción e instalación del Laboratorio Belgrano (Base Belgrano 1969/70), en el que se realizaron

observaciones regulares de fenómenos de la alta atmósfera y fenómenos meteorológicos y desde 1969,
se llevan a cabo observaciones visuales continuas y
observaciones con cámara “todo cielo”.
–Inauguración del Laboratorio de Ciencias de la
Atmósfera (Base San Martín, 1986).
–Inauguración del laboratorio argentino-alemán
Dallmann.
–Planes científicos para estudios sobre el efecto
invernadero Lajub (Base Jubany, 1994).
–Inauguración del laboratorio de Ozono Lambi
(Base Marambio, 1994).
Para cumplir con su misión científica, el Instituto
Antártico Argentino (IAA) cuenta con un plantel de
investigadores dentro de los campos de las ciencias
naturales y utiliza “la técnica polar” como instrumento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 58° aniversario de
la creación del Instituto Antártico Argentino, celebrado
el 17 de abril del corriente año. Creado en el año 1951
como primer organismo mundial dedicado exclusivamente a las investigaciones antárticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.087/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
90º aniversario de la Escuela Nº 101 de la localidad
de Dolavón, provincia del Chubut; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 90º aniversario de la
Escuela Nº 101 de la localidad de Dolavón, provincia
del Chubut, que se conmemora el 21 de abril de 2009.
Silvia E. Giusti..
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los registros del colegio, en marzo de 1919 el
maestro José Adolfo San Martín, cumpliendo una orden
oficial, llegó a la ciudad de las norias y se presentó ante
una comisión, que había prometido ceder gratuitamente
un local para que funcionara una escuela primaria.
San Martín realizó un censo y eligió la casa más
conveniente para la escuela, propiedad de uno de los
fundadores de la comuna, John Williams. Un mes después, con asistencia del gobernador del territorio del
Chubut, doctor Rafael Robin Escalante y del inspector
seccional de escuelas, don Daniel Ochoa, se inauguró
la Escuela Nacional Nº 35.
La escuela funcionó en la casa elegida, hoy centro de
jubilados y pensionados, ubicada en la intersección de
las calles Robin Escalante y Raúl B. Díaz, hasta 1951.
La historia dice que el 23 de noviembre del mismo
año se trasladó al edificio que ocupa en la actualidad.
El primer director de la Escuela Nº 101, anteriormente Nº 35, fue José Adolfo San Martín, quien se desempeñó desde el 21 de abril de 1919, fecha de inauguración
oficial de la escuela, hasta el 31 de marzo de 1925.
En 1978, con motivo de la transferencia de los servicios educativos nacionales al orden provincial, le fue
asignado el Nº 101.
El colegio, hoy dirigido por su directora Yolanda
Leticia Derín y la vicedirectora María Alejandra Pugh,
cuenta con una matrícula de 350 alumnos en 16 secciones de grado.
Con motivo del 90º aniversario de la Escuela Nº
101 de Dolavón se realizará un emotivo acto con la
asistencia de toda la comunidad de ese establecimiento
educativo, que además hará una ceremonia especial en
la que los excombatientes de la localidad se comprometerán a apadrinar la institución.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 90º aniversario de la
Escuela Nº 101 de la localidad de Dolavón, provincia
del Chubut, que conmemoró el 21 de abril de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
92
(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.091/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración
del 51º aniversario de la fundación de la provincia del
Chubut el 1º de mayo del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el pasado 1º
de mayo 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, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el 1º de mayo
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut se divide políticamente
en 15 departamentos. Se extiende desde los Andes
patagónico-fueguinos hasta el océano Atlántico.
Limita al Norte con Río Negro, a lo largo del paralelo 42º Sur; al Sur con Santa Cruz, a lo largo del paralelo
46º Sur; al Oeste con la cordillera de los Andes, que la
separa de Chile; y al Este con el mar Argentino.
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El 1º de mayo de 1958 asumió el primer gobernador
constitucional de la provincia y sesionó por primera
vez la Legislatura. Por tal motivo se toma a esa fecha
como la del surgimiento del Chubut como provincia
argentina.
La ley 28 del 17 de octubre de 1862 dispuso que
todos los territorios nacionales existentes, fuera de los
límites o posesión de las provincias, fueran nacionales;
hasta entonces las provincias de Buenos Aires y de
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
La primera colonización exitosa fue llevada a cabo
en el siglo XIX por inmigrantes galeses, que el 28 de
julio de 1865 arribaron al Golfo Nuevo en el velero
“Mimosa”, trayendo consigo sus culturas e idioma,
aún hoy hablado. Se asentaron en el valle inferior del
río Chubut, fundando en la margen norte el pueblo
de Rawson, que llamaron así en honor al ministro del
Interior Guillermo Rawson, de quien habían recibido
ayuda para su asentamiento en la región. En 1866
comenzaron la construcción del ferrocarril que uniría
la Bahía Nueva con el valle inferior del río Chubut;
como consecuencia de la construcción, surgen en sus
cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía Nueva) y de Trelew (valle inferior del río Chubut). Con la
construcción del ferrocarril, llegaron al Chubut nuevos
contingentes de colonos galeses, muchos de los cuales
avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poblaciones permanentes hasta los valles cordilleranos.
El territorio del Chubut estuvo comprendido en la
Gobernación de la Patagonia, creada por la ley 954
del 11 de octubre de 1878, siendo su capital Mercedes
de Patagones.
Hacia 1880, encabezados por el teniente coronel
Fontana, un grupo de colonos partió hacia la cordillera
de los Andes, y de esa expedición nació la Colonia 16
de Octubre.
El 16 de octubre de 1884, se promulgó la ley nacional 1.532, por la que se dividieron los territorios nacionales y se fijaron los límites de las gobernaciones. Al
territorio del Chubut le fijaron el paralelo 42° al Norte,
que lo separa de Río Negro; al Sur el paralelo 46°, que
limita con Santa Cruz; al Este el océano Atlántico y al
Oeste limita con Chile, lo que le otorga una extensión
aproximada de 224.686 km2.
En 1885 comienza a funcionar el municipio en Gaiman, primero del territorio nacional.
Se designa como primer gobernador del territorio
nacional del Chubut al coronel Luis Jorge Fontana.
En 1944 por decreto del gobierno nacional se creó
la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia,
compuesta en parte por el territorio del Chubut y por
el entonces territorio de Santa Cruz.
En 1955 con la sanción de la ley 14.408 desapareció esa zona militar y se creó la nueva provincia
del Chubut, con los mismos límites que poseía años
antes.

En 1957 se convocó a la elección de convencionales
constituyentes.
Se forma entonces una comisión redactora para la
elaboración de la Constitución provincial, la cual fue
firmada y rigió a partir del 30 de noviembre de 1957.
En 1958 asume el doctor Jorge Galina, constitucional electo, cuyo mandato abarcó hasta 1962.
En la actualidad, la ciudad más importante y con
mayor población es la ciudad de Comodoro Rivadavia,
situada en el sureste de la provincia.
Importantes yacimientos de petróleo hacen de
Comodoro la ciudad chubutense con mayor auge y
desarrollo.
Otras ciudades importantes son Rawson, Trelew,
Puerto Madryn, Esquel, Trevelín y Sarmiento.
Desde los pueblos originarios de nuestra provincia
hasta los inmigrantes que vinieron posteriormente,
todos hicieron un gran aporte a la historia y la cultura
de nuestra provincia, a ellos debemos agradecerles la
consolidación de nuestro territorio provincial.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el 1º de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.339/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo al 109º aniversario
de Puerto Pirámides, Chubut, el 14 de julio; y por las
razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. - Samuel Cabanchik.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109º aniversario de la localidad de
Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut, que se
conmemora el 14 de julio del 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1779 Juan de la Piedra, toma posesión de
la Península Valdés y de toda la Patagonia en el
nombre de su majestad católica, comenzando la
construcción de un fuerte al que dieron por nombre
San José, saqueado y quemado por grupos indígenas
en 1810. A las excelentes condiciones naturales
se sumaron los atractivos comerciales: las salinas
ubicadas en el corazón de la Península y los apostaderos de lobos marinos en las costas.
Al principio la sal se transportaba hasta el puerto
San José. En 1898 Antonio Muno se asocia con Piaggio, Peirano y Ferro para realizar una explotación
integral de las salinas, sin embargo las condiciones
del puerto San José no eran óptimas. En el otro
golfo, existía un puerto natural de aguas calmas.
En la entrada de este puerto había un fiel testigo
del paso de los siglos: una pirámide por acantilado.
De ahí su nombre: Puerto Pirámides.
El 14 de julio de 1900 Ferro y Piaggio logran
la aprobación del gobierno nacional y comienzan
la construcción de un ferrocarril que uniría los 34
kilómetros entre la salina y el puerto. A partir de
la primera guerra mundial la producción salinera
comenzó a disminuir, el desarrollo de los frigoríficos ayudo a que la explotación de las salinas
comenzara a cesar y Puerto Pirámides comenzó a ser
abandonada. Luego de tres décadas arribaron a estas
tierras nuevos pioneros con afán de desarrollarse
aprovechando la naturaleza como recurso turístico
empezaron a repoblar la zona.
Puerto Pirámides es el único núcleo urbano de
la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural
Mundial por la UNESCO en 1999, y a través del
turismo impulsa la revalorización y conservación
de los recursos naturales, siendo la intención de la
mayoría de sus habitantes vivir en armonía con la
naturaleza.
Su principal actividad durante todo el año es el
turismo, siendo el avistaje de ballenas francas australes su atractivo principal.
La segunda actividad en importancia es el buceo
que se realiza durante todo el año, con áreas restringidas durante la temporada de ballenas. Las aguas

cristalinas, fondos con las más variadas fisionomías,
reparo de casi todos los vientos, proximidad a la
costa y un ecosistema marino muy rico tanto en su
fauna como en su flora convierten a Puerto Pirámides en el mejor destino de buceo de la Argentina.
Hoy, Puerto Pirámides cuenta con una población
estable de aproximadamente 300 habitantes, la única
en Península Valdés que busca la sustentabilidad
como forma de vida comunitaria y es visitada por
miles de turistas de todo el mundo cada año.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109º aniversario de la localidad de
Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut, que se
conmemoró el 14 de julio del 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.341/09 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo al 88º aniversario
de la localidad de Tecka, Chubut, el 11 de julio; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 88º aniversario de la localidad de
Tecka, en la provincia del Chubut, que se celebra el
día 11 de julio del 2009.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena
estepa patagónica, representando la puerta de entrada a
la Comarca de Los Alerces para los viajeros que llegan
desde la costa atlántica del Chubut.
Tecka se encuentra a 100 km de Esquel y a pocos
metros del pueblo la ruta se bifurca. Uno de los ramales
forma la ruta provincial 62 que luego se convierte en la
ruta provincial 25 que lleva a Trelew. El otro ramal continúa hacia Gobernador Costa convirtiéndose en la ruta
provincial 20 que comunica con Comodoro Rivadavia.
En el tramo de la ruta 40 que une Tecka con Esquel
se encuentra el empalme con la ruta provincial 34 que
lleva a Trevelín en medio de un paisaje espectacular,
siguiendo aproximadamente la ruta que llevaron los célebres rifleros del coronel Fontana, a fines del siglo XIX.
Se encuentra emplazada en un valle de unos 40 km
de longitud formado principalmente por el río Tecka
y sus tributarios, a una altitud de 935 msnm entre el
cordón Caquel y la sierra de Tecka.
El paisaje es netamente de estepa y con un relieve
ondulado. Algunos cerros y mallines matizan el entorno
y resulta característico el colorido dorado del coirón
que se menea con el viento.
La población actual es de alrededor de 1.000 habitantes e históricamente la actividad económica predominante fue la agropecuaria, ya que en toda la zona
existen grandes estancias ganaderas que aprovechan
las aguadas provocadas por el relieve.
Los principales atractivos turísticos del lugar tienen
que ver con la pesca en la cuenca del río Tecka y el
arroyo Pescado. También hay espejos de agua en los
que se pueden observar aves acuáticas como flamencos
rosados y cisnes de cuello negro. También se observan
cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebres patagónicas).
Existe la posibilidad de realizar cabalgatas o travesías fuera de caminos disfrutando de paisajes cambiantes y cielos con nubes de formas caprichosas.
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta de El Calafate, que tiene lugar en el mes de enero
y que cuenta con diversas actividades y juegos además
de la elección de la reina.
Otro de los puntos de atracción histórica es el mausoleo del cacique Inacayal, de origen mapuche (Huilliche)
y relevante en la historia del norte de la Patagonia y del
Chubut en la época de la conquista.
Inacayal nació hacia 1835 y su nombre es de origen
gününa-küne (tehuelche del norte) (ina: del verbo seguir; ka: otro, otra; yal: prole).
Su conducta valió los elogios del perito Francisco
Moreno que lo encontró prisionero en los cuarteles de
Palermo, en Buenos Aires, una vez desalojado de sus
tierras a orillas del Nahuel Huapi, en 1885.

En 1886 consiguió llevarlo a vivir bajo su protección, junto con el cacique Foyel y su familia, al museo
de La Plata, donde murió el 24 de septiembre de 1888.
Tecka, que fue fundada en 1921, fue paso de los colonos que avanzaban hacia los valles fértiles del Oeste.
Así, a orillas del arroyo del mismo nombre, se instaló la
primera casa de comercio de la zona, aunque la localidad
se fundó sobre la llanura árida, a 4 km del sitio original.
Cada 11 de julio los pobladores de Tecka celebran
un nuevo aniversario de este lugar, con atractivos turísticos característicos de una comuna rural patagónica.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 88º aniversario de la localidad de
Tecka, en la provincia del Chubut, que se celebró el
día 11 de julio del 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.348/09 de la señora
senadora Giusti, expresando beneplácito por la celebración del 89º aniversario de la localidad de Las Plumas,
Chubut, el 11 de julio; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 89º aniversario
de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se celebrará el próximo 11 de julio del corriente.
Silvia E. Giusti.

440

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Plumas es una pequeña comuna emplazada en
el centro de la provincia del Chubut, departamento
de Mártires. Está ubicada a 87 kilómetros del dique
Ameghino y a 190 de la ciudad de Trelew, sobre la ruta
25, camino a Esquel.
El origen del nombre, Las Plumas, según antiguos
pobladores, se debe a que antes de ser posta de paso,
los indios Tehuelches hacían allí sus rituales religiosos
usando muchas plumas de avestruz.
Las primeras exploraciones de la zona, con el objetivo
de descubrir nuevas tierras, fueron realizadas por cuatro
galeses quienes se internaron por el interior chubutense
llegando a la confluencia del río Chubut y Gualjaina.
Atemorizados por la presencia de la tribu del cacique Foyel, emprendieron un rápido regreso a la zona del Valle
Inferior del Río Chubut perseguidos por los aborígenes.
Fueron alcanzados a 100 millas del establecimiento
Abrahan Matthews y atacados dando muerte a tres de
ellos el 4 de marzo de 1884, salvando su vida John D.
Evans quien logró huir con su caballo “Malacara”.
En el año 1885, las familias indígenas que vivían en
Dol Bru, como lo llamaban los galeses (Dol = vuelta, Bru
= plumas), comerciaban con los colonos galeses intercambiando plumas, carne de guanaco por pan y manteca.
El comienzo de la población fue con un “boliche” de
campo que atendía a todos los peones de campo y a la
poca gente que pasaba por allí. El nacimiento de esta
comuna data de 1887 con la construcción del ferrocarril
que unía al valle entre esta localidad y Puerto Madryn.
Sobre su margen este cruza el río Chubut, lugar en el
que a principios de siglo cruzaban los carros en época
de bajante. Aún hoy existe un puente muy angosto, y
sólo puede ser usado en casos de emergencia. La meseta central está compuesta por mesetas escalonadas
distribuidas en toda la franja central de la provincia.
A poca distancia, aguas abajo, el río se encajona en
el embalse que forma el dique Florentino Ameghino.
Debemos reconocer el aniversario de Las Plumas
como un acto de revalorización de aquellos que fundaron y bregaron por su comunidad, señalando con su
ejemplo un estilo y norma de vida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 89º aniversario
de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se celebrará el próximo 11 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

96
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.351/09 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por el
61º aniversario de la fundación de la Comuna Rural
Facundo, Chubut, el 15 de julio; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 61º aniversario de la fundación
de la Comuna Rural Facundo, provincia del Chubut,
que se celebrará el 15 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comuna Rural Facundo se encuentra bordeada
por el río Senguer, en el departamento de Río Senguer,
al sudoeste de la provincia del Chubut.
En 1902, el valle, de unos 75 kilómetros de extensión, fue subdividido en 100 lotes de 625 hectáreas
tendidos sobre ambas márgenes del río. Los lotes iban
del número 200 al 300 y como era una extensión de
Colonia Sarmiento, se lo denominó Colonia Ensanche
Sarmiento. En el valle se radicaron unas 80 familias,
de las cuales casi la mitad eran tehuelches y mapuches.
En cambio, los colonos blancos eran mayoritariamente
españoles y alemanes.
En 1911, el italiano Camilo Cayelli, establecido al
sur de la colonia, destinó varias habitaciones de sus
viviendas para instalar un juzgado de paz, comisaría
de policía y estafeta de correos, las que fueron las
primeras instituciones del suroeste del Chubut, en el
actual departamento de Río Senguer. Sin embargo,
un español, José Fernández, consideró más apropiado
que el pueblo de la colonia se erigiera al centro de la
misma, y no al sur como pretendía Cayelli. Como es
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de suponer, por dicha causa los dos se enemistaron
y protagonizaron un hecho confuso en el que debió
intervenir la policía.
Poco después, Fernández erigió dos viviendas de
adobe en uno de sus lotes para albergar el juzgado de
paz y la comisaría, con ello consiguió que las mismas
fueran mudadas y en 1914 se fundó el pueblo, el que
se llamó Colonia Ensanche Sarmiento. Cayelli conservó la estafeta de correos. El pueblo fue el primero
en crearse en el actual departamento de Río Senguer y
al mismo concurrían todos los pobladores de la región
aledaña a la cordillera y muchos chilenos de la región
de Aisén para realizar trámites legales.
La primera escuela del pueblo fue fundada en 1928
por iniciativa del español José Fernández. Era un aula
amplia de adobe.
En 1948, por iniciativa de las autoridades de la entonces Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia,
los vecinos se reunieron y determinaron que desde ese
momento el pueblo se llamaría Facundo y es a partir
de la promulgación oficial de ella que se comienza
a utilizar la denominación Facundo, nombre que ya
fue otorgado por una junta vecinal. La denominación
“Facundo” según los viejos pobladores, aludía al
caudillo Facundo Quiroga, nombre que a su vez hacía
referencia a Camilo Cayelli, que era considerado el
caudillo de la colonia.
Las antiguas rutas de tierra que llevaban a diversas
localidades como Río Mayo, Alto Río Senguer y el
antiguo Paso Moreno, pasaban por el pueblo, pero
el nuevo trazado de la ruta asfaltada lo relegó a un
segundo plano y al atraso.
Los descendientes de los antiguos colonos aún
residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches se
mudaron a las antiguas reservas de Bajo La Cancha,
Pastos Blancos, El Pedrero, El Cantao, etcétera, y a
las localidades de Facundo, Río Mayo, Ricardo Rojas,
Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 61º aniversario de la fundación
de la Comuna Rural Facundo, provincia del Chubut,
que se celebrará el 15 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

97
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.357/09, de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por
el 144º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, el 28 de julio; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144º aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevará
a cabo el 28 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn está ubicada en la región nororiental de la provincia del Chubut, a orillas del
golfo Nuevo y erigida al pie de las bardas de una meseta que alcanza los 120 metros sobre el nivel del mar.
El 28 de julio de 1865 arribaron a las costas de
Puerto Madryn 150 galeses a bordo del “Mimosa” y
denominaron a ese puerto natural “Puerto Madryn”
en homenaje a Love Jones Parry, quien era barón de
Madryn en el país de Gales. Por ello es considerada la
fundación de la ciudad en esa fecha. Sin embargo, el
poblamiento se hizo efectivo a partir de 1886, cuando
con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e
italianos en su mayoría, se construyó la vía de ferrocarril que unía Puerto Madryn con Trelew. A partir de
entonces Madryn se convirtió en la puerta de entrada
y salida a la colonia.
La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor de las actividades ferroviarias y portuarias y
aquellas otras de servicios, como depósitos y comercios. Esta estructura se mantuvo funcionando hasta
finales de la década del 50 y primeros años del 60. En
ese entonces se levantaron las franquicias aduaneras,
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desaparecieron las últimas empresas marítimas de
cabotaje, desapareció la Compañía Mercantil del
Chubut y finalmente cerró el ferrocarril Patagónico.
Iniciando la década del 60 se instalaron en la ciudad
algunas industrias textiles, amparadas por regímenes
de exenciones impositivas. Posteriormente cerraron
las radicaciones industriales. Como consecuencia, la
población comenzó a decrecer produciéndose grandes
emigraciones.
Como salida a esta crisis se comenzaron a explotar
los recursos turísticos. En la década del 70 se radicó la
planta productora de aluminio, entre otras industrias.
Un nuevo atractivo apareció en la ciudad, el Camino del Indio, que entre los médanos y la costa,
llegaba hasta el monumento del mismo nombre, con
un recorrido aproximado de tres kilómetros.
La ubicación de la planta productora de aluminio
llevó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad,
y el muelle mineralero vedó prácticamente el uso
público de la llamada playa Las Piedras, tanto como
la continuidad del paseo costero hacia el Norte.
A partir de la década del 70 se duplicó la población,
se multiplicaron las radicaciones industriales y creció
la ciudad en sí misma.
Puerto Madryn es una ciudad turística por excelencia, es el centro nacional más importante para la
práctica del buceo. Además, es el centro de múltiples
actividades como torneos de pesca, snorkelling, jet
ski, esquí acuático, paseos a vela, mountain bike y
windsurf.
Península Valdés, a 100 km de la ciudad, ofrece
la posibilidad de observar una fauna marina variada
e importante como la ballena franca austral, orcas,
elefantes y lobos marinos, etcétera.
La propuesta de servicios turísticos de Puerto Madryn es abundante en establecimientos hoteleros y
gastronómicos, además de gran cantidad de viviendas
de alquiler temporario que satisfacen las necesidades
de alojamiento de los visitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144º aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevará
a cabo el 28 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

98
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.359/09 de
la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
por la celebración del aniversario de la fundación de
Rada Tilly, Chubut, el 24 de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Rada Tilly,
provincia del Chubut, que se conmemora el 24 de julio
de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rada Tilly nace institucionalmente el 24 de julio de
1948 como zona de reserva turística, quedando conformada por la ley 794, del 14 de abril del 1970, la primera
comisión de fomento.
Según el censo del año 2001, Rada Tilly contaba con
un asentamiento poblacional de 6.068 habitantes estables,
cantidad que se incrementa en la temporada veraniega, ya
que residentes comodorenses suelen trasladarse a la villa
durante esta época, a lo que suman visitantes de otros
puntos del país y del mundo
Tanto Comodoro Rivadavia como la villa Rada Tilly
nacen de la urgencia por definir rutas cortas para el traslado
de productos desde y hacia la Colonia Sarmiento.
Es conocido que los tehuelches que venían del norte
de la Patagonia en los cálidos días del verano, utilizaron
lo que hoy es Rada Tilly como zona de descanso y solaz,
mientras se preparaban para sus incursiones. Un marino
inglés fue el primero en señalar su existencia en una carta
náutica, que se llamó Fitz Roy.
El 11 de marzo de 1889, Francisco Pietrobelli, acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra, llegó a
Rada Tilly, siguiendo las cartas náuticas de Fitz Roy, en
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búsqueda de un fondeadero para levantar un puerto de
aguas profundas que permitiera la llegada de barcos de
alto calado para abastecer a la naciente Colonia Sarmiento.
En los primeros días de marzo de 1891, el capitán Martín Rivadavia fue el primer marino argentino que fondeó su
corbeta en la Rada Tilly, mientras se encontraba haciendo
trabajos de reconocimiento tendientes a controlar el desplazamiento de la armada chilena por el sur argentino.
La villa tomó el nombre del marino español Francisco
Everardo Tilly y Paredes, que durante los años 1794 y
1795, combatió y batió a la armada portuguesa en el Río
de la Plata. Sin embargo, la realidad indica, que fue el
marino español Juan de la Concha, el que al mando de un
bergantín fondeó en Rada Tilly.
La explotación petrolera, iniciada casualmente en el año
1907, marcó para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly un
rumbo y ritmo vertiginoso en su crecimiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Rada Tilly,
provincia del Chubut, que se conmemora el 24 de julio
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.413/09, de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
pesar por el fallecimiento del presbítero Edgard Stoffel,
párroco durante 23 años de la iglesia San Cayetano de
Gálvez, Santa Fe, acaecido el 29 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.

Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del presbítero
Edgard Stoffel –párroco, durante veintitrés años, de la
iglesia San Cayetano, de Gálvez, provincia de Santa
Fe–, acaecido el miércoles 29 de abril próximo pasado.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Edgard Stoffel, quien fue párroco de la
iglesia San Cayetano de Gálvez, provincia de Santa
Fe, por veintitrés años, dejó de existir el 29 de abril
próximo pasado.
Era un final esperado para quienes conocían al sacerdote, quien, desde hacía varios años, padecía una
enfermedad terminal.
El padre Stoffel era una gran persona: inteligente,
bondadosa y, por sobre todo, solidaria. Había realizado
un gran trabajo por la parroquia, luchando por ella y
por la gente del barrio.
El presbítero Edgar Gabriel Stoffel había nacido
en Gálvez el 3 de diciembre de 1956. Cursó estudios
de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de
Córdoba y ejerció el ministerio sacerdotal desde el
año 1983. Durante veintitrés de sus veinticinco años
como sacerdote fue párroco de la iglesia San Cayetano.
Como docente, fue titular de la Cátedra de Doctrina
Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Santa
Fe y de Historia de la Iglesia y Doctrina Social de la
Iglesia, en el Instituto Terciario “San Juan de Avila” en
la misma ciudad de Gálvez.
Por muchos años fue también miembro de número de
la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Santa
Fe y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.
Hasta sus últimos días, fue director del Archivo
Histórico del Arzobispado.
El lunes 20 de abril, según su deseo, su libro Nuestra
Señora de Guadalupe. Documentos, bibliografía y testimonios para una renovación de los estudios en torno
de su devoción se había presentado en el marco de la
novena a Nuestra Señora de Guadalupe.
Stoffel no pudo estar presente debido al avance de su
enfermedad, y la disertación estuvo a cargo del arquitecto Luis María Calvo y de la profesora Liliana Montenegro. La obra del sacerdote citada anteriormente se
suma a numerosos opúsculos y artículos sobre temas
religiosos y sociales publicados en revistas especializadas y en medios de difusión masiva.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del presbítero
Edgard Stoffel –párroco, durante veintitrés años, de la
iglesia San Cayetano, de Gálvez, provincia de Santa
Fe–, acaecido el miércoles 29 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
100
(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.414/09 de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando
beneplácito al haberse cumplido el 150º aniversario
de la construcción de la capilla del Hospital Provincia,
de Rosario, 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, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
150º aniversario de la construcción de la capilla del
Hospital Provincia, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capilla del Hospital Provincial de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, cumplió ciento
cincuenta años el 1º de mayo, una edad que la ubica
como la segunda más antigua de la ciudad después de
la catedral.
De la primitiva construcción de 1859, hoy quedan
sólo fotos y algunos viejos objetos litúrgicos ya que la
actual iglesia, edificada en el mismo solar, fue inaugu-
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rada treinta y tres años más tarde, en 1892. El archivo
que atesora la memoria de la primera capilla la muestra
íntimamente ligada a la historia del hospital y de su
sociedad de beneficencia, cinco años más antigua.
Según los registros, el 2 de mayo de 1859 el diario
El Comercio del Rosario publicó la inauguración de la
capilla, por entonces ubicada “extramuros” del núcleo
urbano, en una zona de quintas. La capilla, con su frente
“embanderado”, fue bendecida por el presbítero que actuaba en el hospital en un acto al que también asistieron
el entonces gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López,
y las damas de la ya creada sociedad de beneficencia.
Durante más de treinta años la capilla hizo las veces
de oratorio del hospital y, aunque no abundan los documentos al respecto, se sabe que en ella se impartieron
sacramentos a pacientes internados, por ejemplo, el
bautismo a bebés nacidos en el hospital, la unción a
los enfermos y al menos una boda, presumiblemente
urgida por la enfermedad de uno de los contrayentes.
El archivo, sin embargo, sólo es fehaciente respecto de
la celebración de esos sacramentos después de 1904.
Esta historia, casi escondida entre documentos y objetos sacros (un viejo crucifijo de madera, una custodia,
una matraca y un calderillo, entre otros), forma parte hoy
del archivo de la sociedad de beneficencia.
Más antigua que la capilla y hasta que el propio
Hospital Provincial (antes Hospital de Caridad) es la
sociedad de beneficencia, que fue creada el 24 de junio
de 1854. Todas son instituciones más que centenarias de
Rosario: la sociedad cumplirá ciento cincuenta y cinco
años el 24 de julio, y el hospital ciento cincuenta y cuatro
años el 5 de octubre.
Las historias de estas tres instituciones están muy unidas. Se cree que la campana original de la capilla y una
imagen de San José, ambas españolas, fueron donadas
por Manuela Sans de Rusiñol quien, aun siendo extranjera, presidió, por esos años, la entidad de beneficencia.
Durante mucho tiempo, la capilla hizo las veces de
sostén espiritual del hospital.
En 1891, construida en ladrillo y con techos de tierra romana, dejó de funcionar. Un año más tarde fue
reemplazada por una nueva iglesia construida a su lado
que conservó como patrono a San José.
El ámbito de la primitiva capilla después fue asimilado por el hospital y, con adaptaciones, ocupado por las
religiosas de la Congregación del Huerto, que estaban
a cargo del cuidado de los enfermos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
150º aniversario de la construcción de la capilla del
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Hospital Provincia, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-791/09,
de la señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración de la fundación de la provincia de Corrientes, el 3 de abril; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el pasado 3 de abril,
un nuevo aniversario de la fundación de la provincia
de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes no es un territorio de
paisajes exuberantes. Sus bellezas hay que buscarlas
en aquella vieja frase que dice que tiene payé, palabra
guaraní que busca significar el embrujo que produce
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vivir la magia de un atardecer frente a la laguna Iberá,
la emoción de un dorado saltando en las aguas del Paraná o la fe de los miles de creyentes que peregrinan a
la basílica de Nuestra Señora de Itatí.
La provincia de Corrientes, rodeada del indomable
Paraná y el calmo Uruguay, encierra una rica historia
y una fecunda tradición. Chamamé es sinónimo de
Corrientes. Es una música alegre, que les canta al
amor y a la esperanza, a la nostalgia y a la milagrosa
Virgen de Itatí. Puede ser una danza de enamorados,
de conquista o de desafío. Pero no cabe duda de que
nos hará mover los pies, especialmente durante el
mes de enero, cuando se celebra la Fiesta Nacional
del Chamamé.
La provincia ofrece el más singular escenario para
un turismo diferente: trekking, cabalgatas, senderismo,
caza fotográfica, buceo subacuático, snorkel, canotaje,
pesca con devolución, ecoturismo.
La ciudad de Corrientes fue fundada por Juan
Torres de Vera y Aragón, el 3 de abril de 1588, en el
recodo del Paraná formado por siete puntas de tierra
que, avanzando sobre el cauce del río, producen otras
tantas corrientes de agua; esta configuración del lugar
de emplazamiento, unida al nombre de su fundador,
determinó su primitiva denominación de San Juan de
Vera de las Siete Corrientes.
Es una ciudad de rica arquitectura y de variados
estilos, ampliamente dotada para atender al turista. Su
edificación integra las formas de un suave barroquismo
colonial y estructuras de dinámica actualidad, junto
al colonial español, todo lo cual se resuelve armónicamente con su característica vegetación en calles y
parques: chivatos, ceibos, naranjos, jacarandaes y el
rosa pálido del samohú.
Su puerto muestra intenso movimiento comercial,
durante gran parte del año. En la espléndida avenida
Costanera, bordeada por el río Paraná, se halla emplazado el balneario municipal. Pesca deportiva y práctica de deportes náuticos. Curiosas piletas flotantes del
Club de Regatas. Confortables y modernos hoteles,
discotecas, confiterías y restaurantes constituyen, con
el casino y sus magníficas playas, grandes atractivos
para el visitante. Su aeropuerto internacional de
Cambá Punta es uno de los mejor equipados del país.
Alcanza lucidos contornos la celebración del carnaval. Esta vieja rememoración ofrece el deslumbrante
espectáculo de sus bulliciosas comparsas y de sus
bailes, cuya fama trasciende los límites de la provincia. Otra fecha que concita multitudes y se destaca
en el calendario provincial es la Fiesta de la Cruz de
los Milagros, el 3 de mayo; el pueblo conmemora el
Milagro de la Cruz acaecido en 1558, con procesiones
y otros cultos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 3
de abril, un nuevo aniversario de la fundación de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-834/09, de la
señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II;
y por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el pasado 2 de abril, un
nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 2 de
abril, un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan
Pablo II.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sacerdote polaco, de nombre Karol Wojtyla, elegido
Papa en octubre de 1978 mientras ocupaba el puesto de
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cardenal-arzobispo de Cracovia, fue el primer pontífice
no italiano en más de cuatro siglos.
Era hijo de un oficial de la administración del
Ejército polaco y de una maestra de escuela. De joven practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Fue
también un estudiante excelente, y presidió diversos
grupos estudiantiles. Desarrolló, además, una gran
pasión por el teatro, y durante algún tiempo aspiró a
estudiar literatura y convertirse en actor profesional.
Durante la ocupación nazi compaginó sus estudios
y su labor de actor con el trabajo de obrero en una
fábrica, para mantenerse y para evitar su deportación
o encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA,
organización democrática clandestina que ayudaba
a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la
persecución nazi.
En tales circunstancias, la muerte de su padre le causó
un profundo dolor. La lectura de San Juan de la Cruz,
que entonces buscó como consuelo, y la heroica conducta de los curas católicos que morían en los campos de
concentración nazi fueron decisivas para que decidiera
seguir el camino de la fe. Mientras se recuperaba de un
accidente, el futuro pontífice decidió seguir su vocación
religiosa, y en 1942 comenzó sus estudios sacerdotales.
Ordenado sacerdote el 1º de noviembre de 1946, amplió
sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología
en el Pontifico Ateneo Angelicum. De regreso a Polonia,
desarrolló una doble tarea, por un lado pastoral, llevada
a cabo en diversas parroquias obreras de Cracovia, y
por otro lado intelectual, impartiendo clases de ética en
la Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de
Teología de Cracovia.
En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en 1964. Ya en esa época era un
líder visible que a menudo asumía posiciones críticas
contra el comunismo y los funcionarios del gobierno
polaco. Durante el Concilio Vaticano II destacó por sus
intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el texto
sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
En 1967 el papa Paulo VI lo nombró cardenal, y el 16
de octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho años,
fue elegido para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido
tras treinta y cuatro días de pontificado. De este modo, se
convirtió en el primer Papa no italiano desde 1523 y en
el primero procedente de un país del bloque comunista.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la
plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó herido
por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali Agca.
A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante dos meses y medio. El 13 de mayo
de 1982 sufrió un intento de atentado en el Santuario
de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el
pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando
incansablemente diversos países, en especial los pueblos
del Tercer Mundo (Africa, Asia y América del Sur).
El pontificado de Juan Pablo II no ha estado exento
de polémica. Su talante tradicional lo ha llevado a
sostener algunos enfoques característicos del cato-
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licismo conservador, sobre todo en lo referente a la
prohibición del aborto y de los anticonceptivos, la
condena del divorcio y la negativa a que las mujeres
se incorporen al sacerdocio. Sin embargo, también ha
sido un gran defensor de la justicia social y económica,
abogando en todo momento por la mejora de las condiciones de vida en los países más pobres del mundo.
Tras un proceso de intenso deterioro físico, que le
impidió cumplir en reiteradas ocasiones con sus apariciones públicas habituales en la plaza de San Pedro,
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su desaparición significó para algunos la pérdida de uno de los
líderes más carismáticos de la historia contemporánea,
y para otros implicó la posibilidad de imaginar una
Iglesia Católica más acorde a la sociedad moderna. En
cualquier caso, su muerte ocurrió en un momento de
revisionismo en el seno de la institución, de una evaluación sobre el protagonismo que tiene en el mundo de
hoy y el que pretende tener en el del futuro. Su sucesor,
Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del
proceso de beatificación de Juan Pablo II.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 2 de abril,
un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-907/09, de la
señora senadora Viudes, declarando de interés los
festejos conmemorativos del Mes de Corrientes del 1º
de abril al 3 de mayo; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos comemorativos del
Mes de Corrientes del 1º de abril al 3 de mayo de
2009.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los festejos conmemorativos
del Mes de Corrientes, del 1º de abril al 3 de mayo de
2009.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la fundación de la ciudad de Vera
de las Siete Corrientes y los festejos conmemorativos
del Milagro de la Cruz, marcan el inicio y el final de la
fiesta más importante de la ciudad.
El Mes de Corrientes es un hito festivo que enlaza la
historia, el presente y el profundo sentimiento religioso
de los correntinos.
El Mes de Corrientes inició el pasado 1º de abril con
un amplio programa de actividades organizadas, con
participación y apoyo de empresas privadas, instituciones deportivas y asociaciones del medio articuladas
con la Universidad Nacional del Nordeste a través de
la Delegación Corrientes de Extensión Universitaria,
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la
Carrera de Comunicación Social, la Subsecretaria
de Cultura de la Provincia de Corrientes, la Oficina
Cultural de la Embajada de España en la Argentina,
la Asociación Artes y Letras de Valencia-España,
y finaliza el 3 de mayo con la conmemoración del
Milagro de la Cruz,
Historia, cultura, turismo, deportes, actividades sociales y comunitarias invitan a participar de este festejo tan
arraigado a nuestro sentir. La participación de todos los
habitantes de la ciudad, los vecinos de todos los barrios,
los visitantes, serán el marco adecuado para este festejo.
Pasado, presente y futuro de la ciudad de San Juan
de Vera de la Siete Corrientes convierte al Mes de Corrientes en alegría y festejo para todos los correntinos
celebrando los 421 años de su fundación.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos comemorativos del
Mes de Corrientes del 1º de abril al 3 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
104
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.512/09 de la señora
senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio el 63º aniversario de la asunción de su
primer mandato como presidente de la Nación Argentina
y el 57º aniversario de la asunción de su segundo mandato;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio
de 2009 el 63º aniversario de la asunción de su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
57º aniversario de la asunción de su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval – Daniel F.
Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de
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2009 el 63º aniversario de la asunción de su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
57º aniversario de la asunción de su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2009 el 63º
aniversario de la asunción de su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 57º aniversario
de la asunción de su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la Embajada Argentina
en la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el
grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que Juan Domingo Perón asumió por
primera vez la presidencia de la Nación el día 4 de
junio del año 1946. Un mes antes había sido ascendido
a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 %.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
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de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón, junto a la compañera “Evita” y el
pueblo, fue gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra primera base en la Antártida Argentina, las leyes sociales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad, y la mujer salió de la situación de inferioridad en la que se encontraba para gozar
de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. El sabía que una
de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capa-

cidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento al general
Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el
4 de junio de 2009 el 63º aniversario de la asunción
de su primer mandato como presidente de la Nación
Argentina y el 57º aniversario de la asunción de su
segundo mandato presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto, recordando
su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-497/09
del señor senador Torres, solicitando las medidas para
incrementar la utilización de madera de producción
nacional, en la construcción de vivienda social y su
posterior equipamiento y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de agosto de 2009.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Carlos E.
Salazar. – Luis A. Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
estableciera los mecanismos necesarios para incrementar la utilización de madera de producción nacional
en la construcción de vivienda social, así como el
equipamiento de las mismas con muebles de madera
de fabricación nacional a criterio de los beneficiarios
de los planes de vivienda e incorporado su costo al
esquema de financiamiento de la vivienda.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis internacional, dadas la orientación exportadora del sector maderero y la caída del flujo de
colocaciones internacionales, está impactando negativamente sobre el nivel de actividad de la industria forestal nacional, a partir del empeoramiento del contexto
económico internacional.
Ante el nuevo escenario, la estrategia del gobierno
nacional ha sido el incentivo del impulso estatal a la
economía, en parte vía un refuerzo de la obra pública,
de la cual la vivienda social constituye un elemento
fundamental.
En este contexto es que resulta imprescindible comprender el rol de la utilización de insumos de producción nacional en la construcción y equipamiento de viviendas públicas. En el caso particular de la producción
de madera y de muebles de madera, existe un destino
no explotado de la producción que puede, potencialmente, impulsar el nivel de actividad del sector.
En particular, además de la madera utilizada en la
construcción, resulta importante que el Estado nacional
establezca los mecanismos necesarios para equipar las
viviendas construidas con fondos públicos con muebles
de producción nacional (a criterio de los propietarios y
con la posibilidad de incorporar los muebles al financiamiento otorgado para el acceso a la vivienda). Esto
permitiría reforzar la demanda de productos industrializados de madera sosteniendo puestos de trabajo.
La protección de la producción nacional y de los
puestos de trabajo, así como el impulso a la agregación
de valor al acceso a la vivienda y a su equipamiento
básico, constituyen objetivos deseables de la política
económica que apunten a favorecer la inclusión social.
Esto es particularmente cierto en el escenario económico internacional que constituye la realidad actual.

La provincia de Misiones, a la que represento, es un
territorio para el cual la industria maderera es de vital
importancia en la determinación del nivel de actividad
y de empleo. Esta situación también aqueja a las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que, en conjunto
con Misiones, concentran la mayor proporción de la
producción de la industria forestal.
Es por esto que solicito a mis colegas que me acompañen en el presente proyecto.
Eduardo E. Torres
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
estableciera los mecanismos necesarios para incrementar la utilización de madera de producción nacional
en la construcción de vivienda social, así como el
equipamiento de las mismas con muebles de madera
de fabricación nacional a criterio de los beneficiarios
de los planes de vivienda e incorporado su costo al
esquema de financiamiento de la vivienda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
106
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-930/09, de
la señora senadora Maza, solicitando informes sobre
la especulación de los comerciantes para aumentar
precios de insecticidas y derivados en La Rioja, en
zonas afectadas por el mosquito del dengue; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2009.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Carlos E.
Salazar. – Luis A. Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara acerca de la especulación de comerciantes para
aumentar los precios de insecticidas y drogas como el
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paracetamol en la provincia de La Rioja y en zonas
afectadas por el mosquito del dengue.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como introducción cabe aclarar que en todo el
territorio argentino, el dengue constituye un problema
emergente de salud, con alta morbilidad durante los
períodos epidémicos, como el que actualmente estamos
viviendo, y generando carga importante en la población. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para
su control, el mosquito Aedes aegypti, principal vector
de la enfermedad, ha logrado una rápida expansión en
virtud de las condiciones favorables para su desarrollo.
Factores determinantes de la transmisión de dengue
están presentes, resaltándose entre ellos la urbanización
acelerada y no planificada con el establecimiento de
ciudades con deficiencias en abastecimiento de agua
(La Rioja, entre ellas) y en limpieza urbana, utilización
de materiales no biodegradables (recipientes desechables de plástico y vidrio) y profundos y desestabilizadores cambios climáticos.
En distintos medios de comunicación, tanto locales
en mi provincia, La Rioja, como nacionales, de difusión en todo el país, confirman la especulación, ya
sea con el retiro de la venta, para luego aumentar, o
directamente con el excesivo aumento, de los locales
donde se comercializan insecticidas necesarios para
combatir al mosquito del dengue y de las farmacias
donde se comercializa el paracetamol, indispensable
para tratar los cuadros febriles con los que se manifiesta este mal.
A punto de aprobar la emergencia epidemiológica
y sanitaria en varias provincias de nuestro país, es
necesario que se controle, se verifique y se castigue a
quienes especulen con los precios con el único fin de
beneficiarse personalmente, siendo estos productos tan
importantes para prevenir y en el caso de confirmarse
la enfermedad, para tratar el dengue.
Las denuncias efectuadas por parte de los medios de
comunicación no son lo único que motiva este proyecto;
en la provincia de La Rioja no hay más espirales, se acabaron los insecticidas y la gente denuncia que los comerciantes especulan con el boom de ventas por prevención
para aumentar los precios, incrementándose también en
farmacias casi un 17 % el precio del paracetamol.
Es necesario, señor presidente, que tome conciencia
toda la población de que la única manera de erradicar
al mosquito del dengue es con el trabajo mancomunado
de todos los argentinos y no con artilugios comerciales
para ganar más.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara acerca de la especulación de comerciantes para
aumentar los precios de insecticidas y drogas como el
paracetamol en la provincia de La Rioja, y en zonas
afectadas por el mosquito del dengue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día Nº 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.036/09 de
los señores senadores Basualdo y Negre de Alonso,
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con productos de puericultura, que serían tóxicos;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2009.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Carlos E.
Salazar. – Luis A. Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este cuerpo los siguientes temas acerca de chupetes,
tetinas de mamaderas, mordillos y otros productos de
puericultura, que podrían llegar a ser tóxicos por contener ftalatos como aditivo entre sus componentes:
1. Qué tipo de controles se realizan y con qué
periodicidad en estos productos que se fabrican y/o
comercializan en todo el país.
2. ¿Se realizan controles para verificar que los
rótulos contengan la leyenda “No contiene ftalato” o
“Contiene ftalato”, según corresponda?
3. Cuándo se realizó el último control y cuál fue el
resultado que arrojó.
4. Si se encontraron productos con contenido de ftalatos, quiénes fueron los responsables y qué sanciones
se les aplicaron.
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5. ¿Se exige a cada comerciante los respectivos
certificados de normas de seguridad internacional de
dichos productos?
6. A aquellos que no cumplen dicha certificación
qué sanciones se les aplican.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ftalatos o ésteres de ftalatos son un grupo de
compuestos químicos principalmente empleados
como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). Comúnmente
se los utiliza en la conversión del cloruro de polivinilo
(PVC) de un plástico duro a otro flexible. Es importante destacar que el nombre de ftalato deriva de la
nomenclatura tradicional de ácido ftálico.
Este aditivo se añade a plásticos, pinturas y pegamentos, y se utiliza para suavizar y hacer más flexible
el plástico. Es una sustancia química considerada
peligrosa para el consumo humano, y se encuentra
habitualmente en el medio ambiente, pero en muy
bajas dosis, al igual que en el aire, agua y alimentos.
En nuestro país, su uso fue prohibido por el Ministerio de Salud; así lo reglamenta la resolución
978/99, que fue publicada en el Boletín Oficial el 21
de diciembre de 1999.
Según estudios realizados en animales, bajo una
exposición prolongada a ese químico podría causar
reacciones alérgicas y trastornos funcionales.
Preventivamente no puede usarse en Estados Unidos y en varios países de Europa. En la Argentina fue
prohibido luego de las advertencias de Greenpeace.
Además del tema de los ftalatos, los juguetes
nacionales e importados deben cumplir con normas
de seguridad internacionales que obligan a certificar
los productos. El único control efectivo, según la
Cámara Argentina de la Industria del Juguete, es que
el comerciante compre sólo juguetes certificados, exigiéndole al fabricante o al importador, la copia de esa
documentación. De esa manera los juguetes riesgosos
no podrán llegar a los consumidores.
Dicha sustancia, ya por el año 2006, fue encontrada
en varios chupetes, tetinas de mamaderas, mordillos,
muñecos y cubos didácticos, todos elementos que los
niños habitualmente llevan a la boca.
En las instrucciones de estos juguetes para niños
menores de 3 años, se recomienda que sean usados
ante la presencia de un adulto; además contienen una
leyenda que advierte: “Evitar que los chicos se los
lleven a la boca”.
No utilizar ftalatos o advertir su presencia en los
juguetes es una exigencia establecida en la resolución
438/01 del Ministerio de Salud nacional, la cual fue
dispuesta debido a la posible existencia de riesgos
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para la salud de menores de 3 años por el empleo de
esta sustancia como plastificante en la confección de
mordillos y otros artículos de puericultura, así como
de juguetes que pueden ser mordidos o chupados.
Estos productos deben contar con la leyenda “Fabricado con ftalatos como plastificante” o “No fabricado
con ftalatos como plastificante”, según corresponda.
La resolución nacional aclara que en esta etapa
de la vida los niños presentan una fuerte tendencia a
llevarse a la boca todo tipo de objetos, y no sólo aquellos diseñados a tal fin, por lo que resulta conveniente
establecer un procedimiento que permita identificar
los artículos elaborados con este material riesgoso
para la salud.
El uso del ftalato se permitió en nuestro país hasta
1997, pero a partir de una denuncia de la organización
ecologista Greenpeace el Ministerio de Salud de la
Nación resolvió prohibir la utilización del compuesto
químico. La comercialización de los productos que
se fabrican con esa sustancia también está vedada en
países de Europa.
Existen diversas fuentes de exposición al ácido
ftálico, tales como el aire, el ambiente, el agua de
bebida y los alimentos, pero la fuente más importante
de exposición para los niños menores de 3 años a los
ésteres de ácido ftálico son los mordillos y los juguetes que puedan ser mordidos o chupados.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia esta información, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este cuerpo los siguientes temas acerca de chupetes,
tetinas de mamaderas, mordillos y otros productos
de puericultura, que podrían llegar a ser tóxicos por
contener ftalatos como aditivo entre sus componentes:
1. Qué tipo de controles se realizan y con qué
periodicidad en estos productos que se fabrican y/o
comercializan en todo el país.
2. ¿Se realizan controles para verificar que los
rótulos contengan la leyenda “No contiene ftalato” o
“Contiene ftalato”, según corresponda?
3. Cuándo se realizó el último control y cuál fue
el resultado que arrojó.
4. Si se encontraron productos con contenido de
ftalatos, quiénes fueron los responsables y qué sanciones se les aplicó.
5. ¿Se exige a cada comerciante los respectivos
certificados de normas de seguridad internacional de
dichos productos?
6. Aquellos que no cumplen dicha certificación qué
sanciones se les aplica.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día Nº 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.232/09 del
señor senador Nikisch y otros declarando de interés de
este honorable cuerpo la realización del XI Congreso
Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(CYTAL®) a realizarse del 7 al 9 de octubre de 2009,
en la sede de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos; 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, 18 de agosto de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Samuel M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna.
– Rubén H. Giustiniani. – Mónica R.
Troadello. – Elena M. Corregido. – Roy
A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología
de Alimentos (CYTAL®) a realizarse del 7 al 9 de
octubre de 2009, en la sede de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Roy A. Nikisch. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) organiza el XI Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL®) que
se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre de 2009 en la
sede de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
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La AATA fue fundada en 1969. Es miembro del
Institute of Food Technologists (IFT) de Chicago, de
la International Union of Food Science and Technology (IUFoST), de la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(ALACCTA), representa en la Argentina a la International Association for Engineering and Food (IAEF)
y colabora con entidades oficiales en la redacción de
leyes y normas referidas a alimentos.
Esta institución tiene como objetivo promover
las actividades científicas y tecnológicas que tengan
relación con la elaboración de alimentos en todas sus
etapas, acercar a profesionales, técnicos, estudiantes
y asociaciones relacionados con los alimentos; cooperar con las instituciones gubernamentales, privadas,
nacionales e internacionales que lo soliciten; capacitar
y actualizar a los profesionales del sector organizando
conferencias y congresos; crear filiales en el interior
del país para lograr una efectiva participación.
Este XI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL®) reúne a investigadores,
profesionales y empresarios de nuestro de país y del
resto de América Latina, permitiendo el contacto con
distinguidos conferencistas que son invitados para
brindar conocimientos actualizados sobre diversas
áreas temáticas.
Entre los temas a tratar figuran: alimentos diseñados; análisis físicos y químicos de los alimentos,
ingredientes y aditivos, necesidades del consumidor;
educación en ciencia, tecnología e ingeniería de
alimentos, aseguramiento de la calidad, evaluación
de riesgos e inocuidad de alimentos; ingeniería de
alimentos, operaciones unitarias, equipos, modelado;
propiedades físicas del transporte; tecnologías tradicionales y emergentes de conservación.
En dicho evento, además, el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina entregará el premio
IPCVA a la Innovación Tecnológica en Carne Vacuna, consistente en una distinción al mejor trabajo
científico relacionado con la temática de la carne
bovina presentado en el marco de este congreso, y la
entrega del Premio AATA 2009 al Mejor Trabajo de
investigación inédito.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
como por los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con la transformación y
producción de alimentos, su impacto en las economías
y en la calidad de vida de los habitantes; del diálogo e
intercambio de ideas y experiencias que se producirán
durante el desarrollo del congreso, surgirán propuestas superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política
de competitividad de alimentos a nivel internacional y
al mismo tiempo a través de ellos promover el incremento de la vinculación Estado-empresas-universidad
y la producción de alimentos seguros y de calidad.
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Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología
de Alimentos (CYTAL®) a realizarse del 7 al 9 de
octubre de 2009, en la sede de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
109
(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.727/09
del señor senador Verani expresando su profunda
satisfacción por la distinción obtenida por el geólogo
argentino doctor Víctor Ramos, quien se hizo acreedor
del premio Bunge & Born que reconoce a los investigadores argentinos más destacados; 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, 18 de agosto de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Samuel M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna.
– Rubén H. Giustiniani. – Mónica R.
Troadello. – Elena M. Corregido. – Roy
A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la distinción obtenida
por el geólogo argentino doctor Víctor Ramos, quien
se hizo acreedor del premio Bunge & Born que reconoce a los investigadores argentinos más destacados.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varias décadas atrás, existía la duda sobre la identidad real del cerro Aconcagua. Muchos sostenían que
el pico más alto de América era un volcán, pero sólo
lo miraban desde abajo. El geólogo argentino Víctor
Ramos se animó a subir hasta la cima y, tras analizar
sus rocas, pudo determinar que el cerro había sido un
volcán hace más de 10 millones de años.
El doctor Ramos es el ganador del premio Fundación Bunge & Born 2009, que reconoce anualmente a
los científicos argentinos más exitosos. Lo recibieron
Luis Federico Leloir (en 1965 y cinco años más tarde
fue elegido premio Nobel), Alfredo Lanari, Alfredo
Pavlovsky, Eduardo De Robertis y Armando J. Parodi,
entre otros. Este año, por primera vez se reconocerá la
trayectoria de un geólogo de prestigio internacional.
Desde 1964 la Fundación Bunge & Born otorga de
manera ininterrumpida el Premio Fundación Bunge
& Born a investigadores científicos consagrados.
Asimismo, en 2000 instituyó el premio Estímulo a
Jóvenes Científicos en las mismas disciplinas, con el
objeto de descubrir y valorizar nuevos talentos y de
difundir su tarea.
En 2009 la disciplina seleccionada ha sido por primera vez la geología. La comisión especial asesora
convocada, encabezada por los doctores Carlos Cingolani y Guillermo Chong Díaz, estuvo encargada de
proponer una terna de candidatos para cada premio.
Luego, un jurado de especialistas en la temática,
presidido por el doctor Eduardo Llambías, tuvo la
responsabilidad de la elección final de los ganadores.
El ganador tiene 64 años, es doctor en ciencias geológicas, investigador superior del Conicet, profesor
titular plenario de tectónica en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires y director del Laboratorio de Tectónica Andina.
El doctor Ramos posee un posgrado en fotogeologismo en el International Training Centre for Aerial
Survey de Delft, Holanda, y una Maestría en Ciencia
de la Fotointerpretación Geológica en el International
Institute for Aerial Survey and Earth Sciences de la
misma localidad holandesa. Actualmente es vocal
suplente de la Asociación Geológica Argentina y es
director de la revista de esa asociación.
Sus carreras de investigador y docente son sencillamente excepcionales. Prueba de ello son la guía de
veintidós tesis doctorales, de más de ochenta trabajos
finales de licenciatura y la dirección de más de veinte
becarios y de nueve investigadores del Conicet.
Es autor y coautor de más de cien publicaciones
en revistas y libros internacionales, así como de otras
tantas en revistas y libros nacionales. Ha sido editor
de una decena de libros científicos internacionales;
ha realizado más de trescientas contribuciones a
congresos nacionales e internacionales; ha preparado
catorce guías de terreno para esos eventos; ha dictado
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más de cincuenta cursos de postgrado y de extensión
en más de diez países y ha deleitado e instruido en
más de doscientas conferencias a lo largo y lo ancho
del mundo.
Ha sido miembro del comité editor de más de quince revistas nacionales e internacionales y profesor visitante en al menos quince universidades del país y del
extranjero. Esta labor le ha sido reconocida nacional
e internacionalmente, pues se le han otorgado más de
veinte premios y distinciones dentro y fuera del país.
En muchos de esos eventos y publicaciones reveló
todo lo que sabe sobre su montaña favorita, el Aconcagua. También conoce a fondo la cordillera de los
Andes: sus estudios con colaboradores develaron su
proceso de formación.
Para entender al Aconcagua, el galardonado tuvo
que irse lejos. Escaló varias montañas del Himalaya,
de los Pirineos y de los Apalaches, entre otras cadenas, y así pudo comprender el proceso que hizo que
el Aconcagua alcanzara los 6.962 metros.
Según lo ha expresado el jurado en sus fundamentos, la actividad de investigación del doctor Ramos,
centrada en el estudio de la evolución tectónica de
Sudamérica y de la Cordillera de los Andes, se ha
caracterizado por una incansable investigación de
campo, una gran creatividad y una incomparable capacidad de síntesis geológica. Fue el primero en plantear
la posibilidad de la Patagonia como un continente a
la deriva, en identificar el terreno chileno y las consecuencias de sus colisiones con la proto-Sudamérica.
Ha contribuido de manera esencial a los actuales
modelos de acreción de bloques continentales en la
estructuración del continente sudamericano en su
historia antigua. Ha sabido interpretar y singularizar la
formación de la cadena andina de montañas, integrándola a los sistemas globales de desarrollo orogénico,
y contribuyendo a su perfeccionamiento. Sus ideas y
proposiciones originales en estos contextos han dado
como resultado la apertura de nuevos horizontes de
investigación para numerosos geólogos de distintos
países del mundo, con el propósito de validar o de
discutir esos modelos, generando con ello grandes
avances en la comprensión que se tiene actualmente
de los procesos fundamentales en la evolución geológica del continente y de la cordillera andina.
El doctor Víctor Ramos es uno de los principales
animadores de la comunidad científica nacional e
internacional en los temas mencionados, ya que es
fuente permanente de interpretaciones originales en
tales temas, por lo que es requerido constantemente
para presentar sus ideas en los más diversos ambientes
científicos, a lo cual accede con una enorme generosidad personal.
Recibirá en agosto próximo el premio Fundación
Bunge & Born, aunque fue anunciado ahora porque
el 9 de junio es el Día del Geólogo.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de

la cual debe estar orgullosa toda la Nación; es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la distinción obtenida
por el geólogo argentino doctor Víctor Ramos, quien se
hizo acreedor del premio Bunge & Born que reconoce
a los investigadores argentinos más destacados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.837/09 del señor
senador Rached expresando su beneplácito y felicitaciones por el premio IMO que recibió la científica argentina
Eugenia Kalnay, por su liderazgo en el campo de los
análisis y predicciones numéricas globales del tiempo,
incluyendo la asimilación de datos y la elaboración de
pronósticos, entregado por la Organización Meteorológica Mundial. Este es el reconocimiento más importante
que otorga la mencionada agencia de la ONU; 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, 18 de agosto de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – Rubén
H. Giustiniani. – Mónica R. Troadello. –
Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones por el premio IMO
que recibió la científica argentina Eugenia Kalnay,
por su liderazgo en el campo de los análisis y predicciones numéricas globales del tiempo, incluyendo la
asimilación de datos y la elaboración de pronósticos,
entregado por la Organización Meteorológica Mundial.
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Este es el reconocimiento más importante que otorga
la mencionada agencia de la ONU.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eugenia Kalnay, nacida en Buenos Aires en 1942, se
recibió de licenciada en meteorología en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1965. Un año después, durante el gobierno
militar de Juan Carlos Onganía, se fue del país. Fue
tras la denominada “ Noche de los bastones largos”,
cuando la policía reprimió a estudiantes y profesores
universitarios, y provocó uno de los mayores éxodos
de científicos argentinos.
Kalnay desarrolló una carrera llena de logros en
los Estados Unidos, que incluye ahora el premio de
la organización mundial que reconoció sus aportes en
el análisis y la predicción numérica del tiempo. Hizo
grandes contribuciones, a pesar de que el mundo de la
ciencia no ha sido tan fácil para las mujeres. Ella fue
la primera mujer que obtuvo un doctorado en meteorología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT). También fue la primera alumna en quedar
embarazada y la primera en convertirse en profesora
en ese campo en esa universidad.
Después, la científica siguió adelante con sus trabajos en otras instituciones. Estuvo muchos años en
la agencia espacial estadounidense, la NASA, donde
desarrolló un modelo global del clima, que aún se sigue
utilizando para hacer experimentos en todo el mundo.
Investigó y enseñó en la Universidad de Oklahoma, y
siguió en la Universidad de Maryland, donde hoy dirige
el Departamento de Meteorología.
Eugenia Kalnay puso en funcionamiento los mapas
globales con bases de datos que arrancan en 1947 y
siguen hasta ahora. Permitió que muchos científicos
lleven a cabo otros estudios sobre el grave problema del
cambio climático, y lo más grandioso es que nunca se
olvidó de la Argentina, ya que formó a muchos argentinos y colaboró con investigadores locales.
Todos los años, la Organización Meteorológica
Mundial premia a los científicos que contribuyen al
avance de la meteorología, la climatología y la hidrología, siendo el premio IMO el reconocimiento más
importante que otorga esta entidad internacional.
El pasado 15 de junio, en ocasión de celebrarse
la edición número 54 de la entrega de premios de la
WMO, la argentina Eugenia Kalnay obtuvo el premio
IMO por su liderazgo en el campo de los análisis y predicciones numéricas globales del tiempo, incluyendo la
asimilación de datos y la elaboración de pronósticos.
Por ello, merece el indudable reconocimiento de
todos mis pares, a quienes solicito me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones por el premio IMO
que recibió la científica argentina Eugenia Kalnay,
por su liderazgo en el campo de los análisis y predicciones numéricas globales del tiempo, incluyendo la
asimilación de datos y la elaboración de pronósticos,
entregado por la Organización Meteorológica Mundial.
Este es el reconocimiento más importante que otorga
la mencionada agencia de la ONU.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.582/09 de la
señora senadora Parrilli, rindiendo homenaje a Arturo
Jauretche al haberse cumplido el 25 de mayo pasado,
el 34º aniversario de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde su homenaje a Arturo Jauretche al haberse
cumplido el 25 de mayo próximo pasado el trigésimo
cuarto aniversario de su fallecimiento.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 34 años, un 25 de mayo, muere Arturo Jauretche,
representante cabal de la cultura nacional. Expuso su
pensamiento en múltiples ensayos y debates. Jauretche fue
nacional irigoyenista y peronista y desde ese lugar libró
sus batallas con un lenguaje caracterizado por el humor. Es
el arquetipo del político mordaz, socarrón y divertido.
El blanco de sus feroces batallas fue siempre el mismo:
la concepción antinacional de los supuestos paladines

23 de septiembre de 2009

457

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de nuestra historia, nuestra economía, nuestra cultura.
Concepción caracterizada por la admiración a Europa y
la desvalorización de lo propio, de lo nuestro, descripto
magistralmente en Civilización y barbarie, Manual de
zonceras Argentinas, El estatuto legal del coloniaje, El
medio pelo, La colonización pedagógica, entre otros.
Sirva este homenaje a don Arturo Jauretche para mocionar la lectura y la relectura de sus libros, escritos hace
unas décadas, con conceptos vigentes en esta época.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje a don Arturo Jauretche al
haberse cumplido el 25 de mayo de 2009 el trigésimo
cuarto aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
112
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá
(expediente S.-1.953/09), declarando su adhesión a la
celebración, el próximo 27 de septiembre de 2009, del
Día Mundial del Turismo, que este año bajo el lema “El
Turismo, consagración de la diversidad” nos muestra
la importancia que el mismo tiene en nuestras vidas, al
permitir que distintos seres humanos entablen contactos
y compartan valores y tradiciones que fomentan la paz y
el entendimiento; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración,
el próximo 27 de septiembre de 2009, del Día Mundial
del Turismo, que este año llevará el lema “El Turismo,
consagración de la diversidad”.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2009.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – Mario J.
Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Norberto Massoni. – José C. Martínez.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 27 de
septiembre de 2009, del Día Mundial del Turismo,
que este año bajo el lema “El Turismo, consagración
de la diversidad” nos muestra la importancia que
el mismo tiene en nuestras vidas, al permitir que
distintos seres humanos entablen contactos y compartan valores y tradiciones que fomentan la paz y
el entendimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 27 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Turismo que
este año se celebrará en uno de los primeros estados
miembros de la Organización Mundial del Turismo,
que lo hará bajo el lema “El Turismo, consagración de
la diversidad”.
La diversidad es esencial para el turismo, ya que permite que todas las naciones compartan los beneficios
de él derivados, mejorando las relaciones entre ellas
y mostrando las posibilidades que hoy ofrece nuestro
mundo globalizado.
La importancia de esta unidad, de la colaboración
entre los países del mundo, se acrecienta cuando vemos
que las naciones se unen para afrontar el cambio climático, cuando unidas velan por un desarrollo sostenible
de las naciones, y mucho más si la analizamos en el
contexto de la actual crisis económica, permitiendo de
esta forma una respuesta global a problemas que nos
afectan a todos.
La globalización es un medio para mejorar la colaboración económica y el entendimiento internacional,
pero no debe por ello diluir la rica diversidad cultural
de nuestro mundo.
El turismo se beneficia enormemente de la variedad
de culturas y entornos que existen en nuestro planeta
y es en sí mismo una actividad que debe desempeñar
un papel clave, dirigiendo las redes mundiales hacia
un desarrollo equilibrado y sostenible, contribuyendo
como gran generador de empleo al objetivo de sostener
a la vez la diversidad y el desarrollo de los países más
pobres.
Por eso la importancia del Día Mundial del Turismo para sensibilizar a la comunidad internacional
respecto del valor que tiene en los aspectos sociales,
culturales, políticos y económicos en nuestro mundo,
recordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, ya que es importantísimo
el aporte que el sector turístico puede ofrecer para
alcanzar esos objetivos.
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Dado que el lema de este año aspira a mostrar la
cara más humana del sector turístico, a fomentar la
inclusión social y la mejora del nivel de vida en todas
las naciones del globo, para adherirnos a la celebración
de este nuevo Día Mundial del Turismo, presentamos
este proyecto de declaración para el que pedimos el
acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá..
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración,
el próximo 27 de septiembre de 2009, del Día Mundial
del Turismo, que este año llevará el lema “El Turismo,
consagración de la diversidad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
113
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña María T. Colombo registrado bajo el
número S.-2.095/09 solicitando informes sobre los alcances y vigencia de las leyes 22.021, 22.702 y 22.733,
sobre beneficios fiscales otorgados a las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre los siguientes puntos referidos a los alcances
y vigencia de las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus
respectivas modificaciones y normas reglamentarias,
sobre beneficios fiscales otorgados bajo los distintos
regímenes de desarrollo económico en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan:
1. Proyectos cuyos costos fiscales hayan sido imputados por la autoridad competente bajo el citado
régimen durante los últimos 15 años, desagregados
por objeto, industriales, agropecuarios y turísticos,
especificando para cada caso jurisdicción donde se encuentra radicado, año de inicio, actividad que desarrolla
y personal ocupado.
2. Para los proyectos del punto anterior especificar
los montos invertidos y la asignación de los mismos
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en distintos: reinversión de utilidades, inversión en
hacienda, maquinaria, instalaciones, viviendas, obras
civiles e incorporación de tecnologías, etcétera.
2.1. Especificar para los proyectos del punto 1
del presente los montos surgidos de importaciones
referentes a bienes de capital, herramientas o componentes que fueran destinados a los distintos procesos
de producción.
3. Año en que se extinguen los beneficios promocionales otorgados a los proyectos del punto 1 del
presente.
3.1. Si hubiere registro de caducidad o desistimiento
de los proyectos de promoción y sus causas, desagregado por jurisdicción.
4. Si se encuentra en estudio la posibilidad de
extender el período de duración de los beneficios promocionales instaurados bajo las mencionadas leyes
o en su defecto la creación de nuevos beneficios que
incorporen a los proyectos en funcionamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillman. – Guillermo R.
Jenefes. – Blanca I. Osuna. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que en
todo cuanto resulte de su competencia, informe sobre
los siguientes puntos referidos a los alcances y vigencia
de las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas
modificaciones y normas reglamentarias, sobre beneficios fiscales otorgados bajo los distintos regímenes de
desarrollo económico en las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Luis y San Juan:
1. Proyectos cuyos costos fiscales hayan sido imputados por la autoridad competente bajo el citado
régimen durante los últimos 15 años, desagregados
por objeto, industriales, agropecuarios y turísticos,
especificando para cada caso jurisdicción donde se encuentra radicado, año de inicio, actividad que desarrolla
y personal ocupado.
2. Para los proyectos del punto anterior especificar
los montos invertidos y la asignación de los mismos
en distintos: reinversión de utilidades, inversión en
hacienda, maquinaria, instalaciones, viviendas, obras
civiles e incorporación de tecnologías, etcétera.
2.1. Especificar para los proyectos del punto 1
del presente los montos surgidos de importaciones
referentes a bienes de capital, herramientas o compo-
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nentes que fueran destinados a los distintos procesos
de producción.
3. Año en que se extinguen los beneficios promocionales otorgados a los proyectos del punto 1 del
presente.
3.1 Si hubiere registro de caducidad o desistimiento
de los proyectos de promoción y sus causas, desagregado por jurisdicción.
4. Si se encuentra en estudio la posibilidad de
extender el período de duración de los beneficios promocionales instaurados bajo las mencionadas leyes
o en su defecto la creación de nuevos beneficios que
incorporen a los proyectos en funcionamiento.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recabar información sobre el comportamiento de los distintos proyectos instaurados en distintas regiones del país que se
iniciaron en el marco legal de las leyes 22.021, 22.702,
22.973 y sus respectivas modificaciones y normativas
referidas a los beneficios fiscales otorgados bajo los
distintos regímenes de promoción industrial.
El régimen de promoción industrial fue implementado en un principio bajo la ley 21.608 del año 1977;
esta ley tenía por objeto promover la expansión de la
capacidad productiva en el país.
La ley 22.021 estableció un régimen especial de
franquicias tributarias para estimular la economía
en la provincia de La Rioja. Esta ley, vigente en la
actualidad, consta de una serie de beneficios fiscales
a proyectos de inversión en explotaciones ubicadas
en las provincias de La Rioja, Catamarca y San Luis
(también incluye las actividades turísticas y proyectos
no industriales). La ley 22.973 extendió los beneficios
de la ley 22.021 a la provincia de San Juan.
Cabe consignar que el artículo 55 de la ley 23.614
dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de los
decretos reglamentarios que disponían esta ley, perderían vigencia las leyes de promoción industrial 21.608,
22.021 y 22.702 en todos aquellos aspectos referidos
a las actividades industriales; pero como la ley nunca
fue reglamentada, continuaron manteniendo vigencia.
Si bien el artículo 11 de la ley 23.658 suspendió
el otorgamiento de nuevos beneficios promocionales
instituidos por las leyes 21.608, 22.021 y 22.973, las
autoridades de aplicación provinciales dispusieron en
varios casos la transferencia a nuevos beneficiarios
de las franquicias y cupos fiscales que se encontraban
disponibles debido a la caducidad o desistimiento de
proyectos de promoción acordados con anterioridad en
el marco de las citadas leyes.
Para el caso de los proyectos no industriales, mediante decreto 135 del año 2006 el Poder Ejecutivo

nacional ratificó lo actuado en tal sentido por las distintas autoridades de aplicación provincial.
Es menester de este Congreso conocer la actual
situación que se presenta a futuro para los distintos
emprendimientos productivos radicados en las distintas
regiones del país con el objetivo de evaluar distintas
soluciones posibles tendientes a la continuidad del
desarrollo económico de estas regiones para no profundizar las existentes asimetrías económico-sociales
que existen en la actualidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre los siguientes puntos referidos a los alcances
y vigencia de las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus
respectivas modificaciones y normas reglamentarias,
sobre beneficios fiscales otorgados bajo los distintos
regímenes de desarrollo económico en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan:
1. Proyectos cuyos costos fiscales hayan sido imputados por la autoridad competente bajo el citado
régimen durante los últimos 15 años, desagregados
por objeto, industriales, agropecuarios y turísticos,
especificando para cada caso jurisdicción donde se encuentra radicado, año de inicio, actividad que desarrolla
y personal ocupado.
2. Para los proyectos del punto anterior especificar
los montos invertidos y la asignación de los mismos
en distintos: reinversión de utilidades, inversión en
hacienda, maquinaria, instalaciones, viviendas, obras
civiles e incorporación de tecnologías, etcétera.
–Especificar para los proyectos del punto 1 del presente los montos surgidos de importaciones referentes a
bienes de capital, herramientas o componentes que fueran destinados a los distintos procesos de producción.
3. Año en que se extinguen los beneficios promocionales otorgados a los proyectos del punto 1 del
presente.
–Si hubiere registro de caducidad o desistimiento de
los proyectos de promoción y sus causas, desagregado
por jurisdicción.
4. Si se encuentra en estudio la posibilidad de
extender el período de duración de los beneficios promocionales instaurados bajo las mencionadas leyes
o en su defecto la creación de nuevos beneficios que
incorporen a los proyectos en funcionamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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114
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Emilio Alberto Rached registrado bajo
el número S.-2.112/09 solicitando informes sobre la
puesta en marcha de la ley 26.476 (Plan Anticrisis);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe los resultados de la puesta en marcha de
la ley 26.476 o también denominado “Plan Anticrisis”,
impulsada por el Poder Ejecutivo en este Senado de
la Nación con el objetivo de facilitar a las empresas y
particulares regularizar su situación fiscal y promover
la inversión y repatriacion de capitales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eric Calcagno y
Maillman. – Guillermo R. Jenefes. –
Blanca I. Osuna. – Gerardo R. Morales.
– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
AFIP, informe los resultados de la puesta en marcha de
la ley 26.476 o también denominado “Plan Anticrisis”,
impulsada por el Poder Ejecutivo en este Senado de
la Nación con el objetivo de facilitar a las empresas y
particulares regularizar su situación fiscal y promover
la inversión y repatriación de capitales.
Asimismo, si tales resultados eran los esperados
por el gobierno al presentarlo y en caso negativo, se
expliquen los motivos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada Ley Anticrisis o también de “blanqueo de capitales” incluyó además la regularización

de personal no declarado y una moratoria impositiva
previsional.
El gobierno nacional con la normativa esperaba
beneficiar a diferentes sectores porque el dinero que
se declare, y a su vez sea invertido en un proceso
productivo, sólo pagará un impuesto del 1 % del valor
total que posea.
Con relación al blanqueo de personal no registrado
en AFIP, se apuntaba a disminuir la precarización
laboral.
La otra medida fue la que estableció una moratoria
impositiva y previsional. Estas medidas fueron señaladas como necesarias para dinamizar la actividad
económica; me gustaría saber si se obtuvo el resultado
esperado.
En virtud de que considero que el resultado va a ser
de interés de todos mis pares, solicito me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe los resultados de la puesta en marcha de
la ley 26.476 o también denominado “Plan Anticrisis”,
impulsada por el Poder Ejecutivo en este Senado de
la Nación con el objetivo de facilitar a las empresas y
particulares regularizar su situación fiscal y promover
la inversión y repatriación de capitales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
115
(Orden del Día Nº 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Eduardo Enrique Torres, registrado bajo
el número S.-2.160/09, solicitando la creación de
una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con
competencia territorial en varias provincias; y, por las
razones que dará 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 septiembre de 2009.
Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eric Calcagno y

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Maillman. – Guillermo R. Jenefes. –
Blanca I. Osuna. – José M. A. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional
establezca los mecanismos necesarios para la creación
de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con
competencia territorial en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa, respecto de las cuestiones recursivas administrativas ventiladas ante las sedes
de la AFIP (Aduana y DGI).
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
– El artículo144 de la ley 11.687 (Ley Nacional de
Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social)
establece que: “El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) entenderá en los recursos que se interpongan en relación a los tributos y sanciones que aplicare la
DGI dependiente de la AFIP en ejercicio de los poderes
fiscales que le acuerda el título I de la presente ley y del
recurso de amparo establecido en este título. Asimismo
tendrá la competencia del artículo 4º del decreto-ley
6.692/63, en los recursos que se interpongan en relación a los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones que aplique la Dirección General de Aduanas en
el ejercicio de los poderes fiscales que le son propios,
excepto en las causas de contrabando…”.
– El artículo145 de la ley 11.687 establece: “El
TFN tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá
actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la
República:
”a) Mediante delegaciones fijas, que el PEN podrá
establecer en los lugares del interior del país que se
estime conveniente;
”b) Mediante delegaciones móviles que funcionará
en los lugares del país y en los períodos del año que
establezcan los reglamentos del TFN.
”Los jueces del TFN podrán establecer su despacho
en cualquier lugar de la República a los efectos de la
tramitación de las causas que conozcan.
”En todas las materias de competencia del TFN los
contribuyentes y responsables podrán optar por deducir
los recursos y demandas en la capital federal ante las
delegaciones fijas o móviles del TFN, las que tendrán
las competencias que establezca el PEN.”
Que el motivo o causalidad del dictado de la norma
del artículo 145 fue acercar el TFN al interior del país,
haciendo realidad el principio de inmediación, sin necesidad que los litigantes tuvieran que trasladarse a la ciudad
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de Buenos Aires (así comenta: Carlos Giuliani Fonrouge,
Procedimiento Tributario, Ed. Depalma, pág. 643).
Sin embargo, es necesario destacar:
– Que no existe ninguna delegación fija o móvil en
otra ciudad del país.
– Que la totalidad de contribuyentes de Misiones y
demás provincias, deben contratar estudios contables y
jurídicos de la ciudad de Buenos Aires para sostener los
recursos que se han presentado en las sedes de DGI o
Aduana locales, con el consabido perjuicio económico,
y ante la obvia realidad que no se puede atender un
asunto procesal a mil kilómetros de distancia.
– Que la lejanía del TFN hace que los órganos
de máxima autoridad tanto de DGI como Aduana
se sientan funcionalmente no controlados, desde el
punto de vista procesal, por una autoridad superior,
situación que quedaría revertida con una sede fija
en Posadas.
– Que la creación de una sede fija, requiere únicamente un decreto del presidente de la República,
quien persuadirá al presidente del TFN la sede.
– Que esta realidad del TFN creado en la década del
50, no es sino otra muestra del centralismo porteño,
en desmedro de los contribuyentes provincianos y en
especial, del pleno ejercicio del derecho de defensa
en juicio. Por supuesto, que los principales autores de
derecho fiscal nacional, quienes tienen sus estudios en
Buenos Aires, se opondrán a esta iniciativa.
– Que la ciudad de Posadas, junto con la de Iguazú, son
las delegaciones o puestos aduaneros más importantes
de la región. De allí la conveniencia de que la sede fija,
funcione en Posadas, por ser la capital de la provincia.
– Que la delegación fija del TFN estaría compuesta
por 3 magistrados (2 abogados y un contador), más
3 secretarios de la sala única; más 6 empleados, con
lo cual con 12 funcionarios se tendría la sede a un
bajísimo costo operativo, en relación al servicio que
prestaría.
– Que la competencia extendida a Corrientes, Chaco
y Formosa le permitiría a los contribuyentes de dicha
zona una mayor inmediatez y contralor de sus respectivas causas, mucho más conveniente y menos costoso
que un tribunal de la Capital.
– Que la decisión de establecer una delegación fija
no requiere la decisión del presidente del TFN, por
cuanto esta facultad ha sido derogada por ley 25.239,
artículo18, inciso12.
– Que todos los contribuyentes de la región aludida
se sentirán más protegidos en sus derechos, al saber
que en razón de la ubicación, sus propios profesionales
habituales podrán seguir entendiendo en sus recursos,
básicamente contadores y abogados, lo cual hace también a sus defensas.
Eduardo E. Torres.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional
establezca los mecanismos necesarios para la creación
de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con
competencia territorial en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa, respecto de las cuestiones recursivas administrativas ventiladas ante las sedes
de la AFIP (Aduana y DGI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
116
(Orden del Día Nº 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de resolución
de la señora senadora Corradi de Beltrán (expediente
S.-1.969/09), constituyendo la Comisión de Turismo
en la localidad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, durante el mes de septiembre de 2009; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, a fin
de participar en los eventos a realizarse en conmemoración de la fundación de la ciudad en el mes de
septiembre de 2009.
2. Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo para que dispongan los
actos administrativos necesarios para el cumplimiento
de la presente resolución.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobernador de la provincia de Santiago del Estero y
al intendente de la ciudad de La Banda.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2009.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos E. Salazar. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Silvia E.
Giusti. – Mario J. Colazo. – Eric Calcagno
y Maillman. – Guillermo R. Jenefes. –
Blanca I. Osuna. – José M. A. Mayans.
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– Ana M. Corradi de Beltrán. – Gerardo
R. Morales. – Norberto Massoni. – Nanci
M. A. Parrilli. – José C. Martínez. – Pablo
Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de septiembre de 2009.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobernador de la provincia de Santiago del Estero y
al intendente de la ciudad de La Banda.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de representante de la provincia de
Santiago del Estero, y como miembro integrante de
la Comisión de Turismo del Honorable Congreso de
la Nación, elevo a vuestra consideración el presente
proyecto, a los fines de constituir la comisión en la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
durante el mes de septiembre del corriente año.
Como es costumbre de esta comisión, los legisladores suelen visitar alguna localidad de nuestro país
una o dos veces por año. Esta actividad se realiza con
motivo de entablar una comunicación más estrecha
con la comunidad, a la vez que permite la posibilidad
de reflejar las necesidades de la región y plasmarla en
proyectos y acciones.
La idea de constituir la comisión en el interior del
país y trabajar sobre proyectos legislativos durante la
misma es a los fines de darle lugar al encuentro entre
los senadores y las organizaciones locales y regionales,
organizaciones no gubernamentales, cámaras de turismo, asociaciones empresariales, sectores académicos
y de investigación, para escuchar sus necesidades y
difundir la labor llevada a cabo por la comisión.
La intensa dinámica de la actividad turística exige
que sus representantes estén actualizados permanentemente en cuanto a las normas vigentes como a las
particularidades regionales y locales.
La ciudad de La Banda se encuentra ubicada en el
centro oeste de la provincia de Santiago del Estero,
distante a 5 kilómetros de la ciudad capital. El río
Dulce es el límite natural entre ambas ciudades y en su
margen izquierdo se encuentra emplazada La Banda.
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Esta ciudad es la segunda en importancia en la provincia, tanto en su aspecto demográfico como en su
importancia económica. Es un centro administrativo,
comercial y proveedor de servicios, con características
agrícola-ganaderas. Pero su mayor riqueza y orgullo es
la gran cantidad de valores artísticos que han nacido
en esta ciudad.
Es por ello que la frase “Cuna de poetas y cantores”
es su emblema e identifica a todos los bandeños. En
ella nacieron artistas destacados en las más diversas
manifestaciones del arte, principalmente en las letras
y la música. Entre ellos se encuentran: Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl Trullenque,
Domingo Bravo, Blanca Irurzun, Carlos Carabajal,
Cuti Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre otros.
A lo largo del año, en la ciudad se llevan a cabo
diversos eventos culturales de los cuales podemos
destacar el Festival de la Salamanca, la Fiesta de
Cumpleaños de la Abuela María Luisa Carabajal y la
Navidad del Pueblo.
En el mes de septiembre, la comunidad, orgullosa
de su esencia, celebra el aniversario de la ciudad con
variados actos culturales, artísticos, deportivos y religiosos. Las más variadas manifestaciones artísticas se
dan cita durante todo el mes en espectáculos gratuitos y
de gran jerarquía. La tradicional feria artesanal adorna
los principales paseos, dándole el marco ideal a una
fiesta que disfrutan bandeños y visitantes de diferentes
puntos del país.
Es intención del presente proyecto acompañar, facilitar y participar en el crecimiento turístico de esta
localidad. Es una ciudad que tiene gran riqueza cultural
y mucha calidad humana para ofrecer y promocionar,
pero aún no ha explotado al máximo sus posibilidades,
por ello requiero el aporte y la ayuda de la Comisión
de Turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, a fin
de participar en los eventos a realizarse en conmemoración de la fundación de la ciudad en el mes de
septiembre de 2009.
2. Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo para que dispongan los
actos administrativos necesarios para el cumplimiento
de la presente resolución.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobernador de la provincia de Santiago del Estero y
al intendente de la ciudad de La Banda.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día Nº 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración S.-2.379/09 del senador Roy
A. Nikisch, declarando de interés la Jornada sobre
Pymes y Desarrollo Regional, a realizarse en Resistencia, Chaco, el 10 de septiembre de 2009; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
la Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional, organizada por la Unión Industrial del Chaco (UICH), a realizarse
el 10 de septiembre de 2009 en el Salón Auditorio de
OSDE, de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
y que contará con la presencia de las autoridades de la
mesa directiva de la Unión Industrial Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – María T.
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. – Luis
P. Naidenoff. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la Jornada
sobre Pymes y Desarrollo Regional, organizada por la
Unión Industrial del Chaco (UICH), a realizarse el 10
de septiembre de 2009 en el Salón Auditorio de OSDE,
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y que
contará con la presencia de las autoridades de la mesa
directiva de la Unión Industrial Argentina.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Industrial del Chaco (UICH), organiza la
Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional, a realizarse el
próximo jueves 10 septiembre de 2009 en el Salón Auditorio de OSDE, de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco y que contará con la presencia de las autoridades de
la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina.
La UICH es una institución que viene trabajando
desde hace varias décadas en la provincia del Chaco
para fortalecer a las pymes del sector y para potenciar
los parques industriales de la provincia. Esto lo concreta a través de distintos programas y propuestas de
políticas que tienden a fomentar tanto el desarrollo
como la inmediata disminución de las brechas productivas regionales.
La Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional, que
se realizará en el marco de los festejos del Día de la
Industria, tendrá como propósito principal debatir junto
con los referentes empresariales de las diversas ramas
productivas sobre la situación actual y las perspectivas
económicas no sólo de las pymes industriales, sino
también del conjunto de actividades vinculadas con las
mismas, generando un espacio propicio de construcción
de alternativas superadoras que permitan a la pequeña
y mediana empresa fortalecer su desarrollo.
La jornada busca además de la participación de industriales, la de empresarios, del comercio, el servicio y del
campo, teniendo en cuenta que la pyme es un concepto
que comprende a todos los sectores productivos.
Durante la misma disertarán destacados panelistas de
reconocimiento internacional quienes brindarán conocimientos actualizados sobre diversas áreas temáticas
vinculadas al sector industrial.
Entre los temas a tratar figuran: “Evolución reciente
y perspectivas: una macro para las pymes”, “La problemática energética”, “La problemática impositiva:
buscando soluciones para las pymes”, “Problemas laborales y legislativos para las pymes”, “Presentación de
propuesta integradora para el desarrollo de las pymes
industriales”, “Consolidando el entramado pymes y el

desarrollo regional”, “Financiamiento pyme”, “Fiduciaria del Norte S.A. y desarrollo regional”.
Para el cierre de la jornada está prevista la conformación de una mesa que abordará el tema: “El rol de las
pymes en el desarrollo regional” y estará conformada
por el ministro de Economía de la provincia del Chaco,
Eduardo Aguilar, el presidente electo de la UICH, Francisco Lobera, y el secretario de la UIA, José Ignacio
de Mendiguren.
Señor presidente: la Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional reviste especial importancia, no sólo para
una provincia que viene trabajando desde hace varios
años arduamente para fortalecer y ampliar sus parques
industriales, sino también para un sector importante de
la economía que, a pesar de las diversas dificultades,
continúa comprometido con la transformación de la
materia prima y con la especialización de la mano de
obra. Del debate surgirán propuestas integradoras y
consensuadas que permitirán ampliar la base empresaria, consolidando a las pequeñas y medianas empresas
industriales, desarrollando y potenciando a las medianas e incrementando el grado de internacionalización
de las grandes empresas de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la Jornada
sobre Pymes y Desarrollo Regional, organizada por
la Unión Industrial del Chaco (UICH), a realizarse el
10 de septiembre de 2009 en el Salón Auditorio de
OSDE, de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y que contará con la presencia de las autoridades
de la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Cuadro I

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
María R. Díaz. – César A. Gioja. – Daniel
R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.

(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión

ANTECEDENTE

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración S.-2.034/09 de la señora
senadora María Díaz, declarando necesario que el
PEN establezca un ámbito centralizado de gestión
para planificar, diseñar, coordinar y articular todas
las políticas y programas destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca un ámbito centralizado de gestión para planificar, diseñar, coordinar y articular todas las políticas y
programas destinados a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – María T.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería necesario que el Poder Ejecutivo establezca un ámbito centralizado de gestión para, planificar,
diseñar, coordinar y articular todas las políticas y programas que tienen por destino a las micro, pequeñas y
medianas empresas; donde se establezca una agenda y
estrategia común entre las diferentes agencias del Estado, evitando superposiciones y permitiendo concentrar
los esfuerzos en la atención integral de las necesidades
que tiene el sector para su desarrollo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el último Censo Económico Nacional 20042005, la inmensa mayoría de las empresas responden a
la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, sobre el universo total de sectores
y locales más del 86 % tenían menos de cinco trabajadores (microempresas) y el 13,68 % correspondía al
segmento de pequeñas y medianas empresas.

1
El universo de la Encuesta Estructural de Pymes Industriales
2007 incluye las empresas manufactureras cuya cantidad total de
ocupados oscila entre 10 y 200 trabajadores.
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Las pymes industriales
Por su parte, según el Observatorio Pyme, las
mipymes industriales abarcan en conjunto más
del 99 % del total de las empresas del sector.
Dentro de ese conjunto, las pequeñas y medianas
representan el 15,4 % y aportan el 46 % del valor
agregado total de la industria y el 48 % del empleo
en el sector.
A pesar de la gran importancia de las mipymes y
de un rol más activo por parte del Estado en los últimos años, las políticas públicas no han tenido aún
el impacto esperado para promover este sector cuya
contribución sobre la producción, el empleo y el desarrollo regional es tan importante. En efecto, según
el informe 2007-2008 de la Fundación Observatorio
Pyme (Evolución reciente, situación actual y desafíos
futuros de las pymes industriales) “Entre el 50 % y
el 60 % de las pymes industriales no conocen ningún
programa público de asistencia a las empresas” y “En
2007 apenas el 16,3 % de las pymes industriales ha
participado al menos de un programa público de apoyo”. Otro dato a destacar del informe fue que durante
2007 el 27,8 % de las empresas tenían un proyecto de
inversión frenado por falta de financiamiento y que el
65,8 % sólo contaba con capital propio para financiar
sus inversiones.
Si las pymes industriales presentan estas limitaciones para acceder a la información y a participar
en los programas oficiales, es de esperar –más allá de
la falta de datos o encuestas precisas– que el sector
cuantitativamente más importante, conformado por
las microempresas, tenga aún de mayores dificultades.
Los programas oficiales
Una revisión de la oferta de políticas para las mipymes en el presupuesto nacional y/o en las páginas
web de las agencias oficiales muestra la existencia de
numerosos Programas. Estos abarcan un amplio espectro de temas que, en algunos casos, se superponen entre
sí, o, en otros, tienen objetivos coincidentes, sin que se
observe una gestión coordinada de los recursos a favor
de los planes sectoriales, regionales o de promoción de
los complejos productivos.
Por ejemplo, la Sepyme cuenta con numerosos
Programas de Asistencia Financiera: Programas de
Avales y de Crédito para Capital de Trabajo, Bienes
de Capital y proyectos de Inversión e Innovación (Fogapyme, Fonapyme y Crédito Bancario con Régimen
de Bonificación de la Tasa de Interés).
También ejecuta Programas de Asistencia Técnica
de Servicios Profesionales (estudios de mercados,
certificación de normas de calidad, desarrollo de sistemas de información, diseño de planes estratégicos,
de negocios, etcétera) y Programas de Capacitación y
de Crédito Fiscal para la Capacitación y la Promoción
de Redes para la Integración Regional, Sectorial y de
Complejos Productivos (Red de Agencias y Programa
de Sistemas Productivos Locales –Clusters–). Además
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la Sepyme elabora información (Mapa Pyme) y es autoridad de aplicación de la ley 25.300 “Comprepyme”.
El Banco Nación dispone también de diversas líneas de crédito para las pymes y del Fondo Integral
de Desarrollo Regional (Fonder), para atender las
localidades que se encuentran relegadas. El Ministerio
de Educación a través del Programa 39 “Innovación y
Desarrollo de la Formación Tecnológica” promueve
la educación técnica profesional adecuada a las necesidades productivas, administra el régimen de la ley
22.317, de crédito fiscal, promueve las redes y sostiene
los Centros de Formación Profesional.
Por su parte, el INTI, cuya misión es generar y transferir tecnología, se propone también como objetivo
fortalecer los pequeños emprendimientos productivos
y se plantea, entre otras acciones:
– Difundir e implementar tecnologías de gestión
en pymes.
– Promover la vinculación con pymes que sean
referentes en sus áreas, a fin de compartir criterios,
aportar a la formulación de planes sectoriales, obtener
capacitación de sus expertos y fomentar un red de
trabajo sectorial en prospectiva sectorial.
– Desarrollo de un cluster tecnológico (bio-tecnología industrial para favorecer el desarrollo de los sectores biomédicos, farmacéutico, industrial, químicos,
alimentos y del medio ambiente).
– Evaluar en materia de gestión y asistir mediante
microcréditos a emprendedores productivos.
– Prestar apoyo técnico a cooperativas y empresas
autogestionadas por sus propios trabajadores.
– Transferencia de tecnología de apropiación colectiva a pymes.
– Prestar asistencia técnica específica a organizaciones sociales que trabajan con empren-dimientos
productivos promoviendo el trabajo sustentable.
La política hacia las microempresas o la “economía
social” es asumida en buena medida por el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Plan Nacional “Manos a
la Obra”, el impulso al Microcrédito (“Carlos Cajade”,
“Banco Popular de la Buena Fe”, Foncap y Comisión
Nacional de Microcrédito) y otros instrumentos como
el Monotributo Social y el Compre Social. Promueve
también el desarrollo de cooperativas y mutuales a través del INAES. También la Secretaría de Agricultura
atiende a las microempresas a través de los Programas
de Asistencia a los Pobladores Rurales (Prodernoa,
Prodernea, Proderpa, Programas Social Agropecuario,
Proinder, etcétera) al igual que el INTA con proyectos
como “Cambio Rural, Minifundio, Prohuerta y Profa”.
El Ministerio de Trabajo tampoco se queda atrás en el
apoyo a programas que se ejecutan en el ámbito rural
como los Programas “Sostenimiento del Empleo para
Pequeños Productores Rurales”, “Programa de Sostenimiento del Empleo por Contingencias Climáticas” y el
“Programa Interzafra” También cuenta con el Programa
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de Competitividad para Empresas Autogestionadas”,
sector al que también apoya el INTI y el INAES.
En lo que concierne a las exportaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del programa
19 (Mantenimiento y Promoción de las Relaciones
Económicas Internacionales) tienen como objetivos la
coordinación de consorcios de exportación pymes, organización de eventos para la promoción comercial externa y desarrollar el programa sectorial de promoción
para exportadores pymes. Otras entidades públicas,
como el BICE y la Fundación Export-Ar también desarrollan programas para promover las exportaciones.
La competitividad y la subsistencia
de las empresas
La subsistencia y la competitividad no es solo un
problema individual de las empresas. Depende de
múltiples factores. La existencia de un mercado interno y externo solvente es fundamental, pero también
hay otras variables externas que son importantes. Por
ejemplo, la infraestructura y los servicios que prestan el
Estado y el sector privado (sistema educativo, de CyT,
la infraestructura física y social, el sistema de transporte, la provisión y el costo de los de fluidos energéticos,
el sistema financiero, el sistema fiscal, los incentivos y
desincentivos económicos, las relaciones internacionales y el comercio exterior, el tipo de cambio, etcétera).
Fortalecer e integrar las políticas que promuevan
la competitividad sistémica de las mipymes es fundamental para fortalecerlas y evitar las presiones
devaluatorias como única vía para asegurarles la
subsistencia. Las mipymes son actores fundamentales
para el crecimiento económico y el desarrollo social del
conjunto del país. Favorecer la justicia social tiene que
ver también con la sustentabilidad y fortalecimiento de
este segmento de empresas, particularmente las micro
y pequeñas, que son los eslabones más débiles de la
cadena productiva.
La Sepyme
La Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, que tiene la responsabilidad de “impulsar el
desarrollo de las mipymes y avanzar hacia la integración de la estructura productiva de todas las regiones
de la Argentina” dispone para llevar adelante estos
objetivos, a través de los múltiples programas que
ejecuta, de una planta de personal estable de tan sólo
46 personas. Parece difícil llegar con políticas activas
a todo el territorio nacional con un plantel tan reducido
y con personal contratado sin estabilidad ni permanencia. Por otra parte, no existe tampoco una herramienta
de gestión que permita planificar a mediano y largo
plazo y diseñar estrategias de trabajo y coordinación
de acciones entre todas las áreas del Estado que actúan
sobre el mismo sector.
Si no hay capacidad operativa por parte del Estado
para llegar a las regiones más alejadas de los grandes
mercados y a las empresas más pequeñas, los benefi-
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cios de los programas de promoción serán captados en
su mayoría por las empresas o regiones que están en
mejores condiciones y no necesariamente por las que
más los necesitan.
La falta de objetivos comunes a largo plazo y de un
ámbito de coordinación entre los distintos organismos
del Estado lleva a que cada uno de ellos intervenga directa o indirectamente en la promoción de las mipymes
en función de sus propios objetivos y metas. Para multiplicar el impacto de las políticas públicas, creemos
necesario que los organismos fijen estrategias y objetivos
en común, desde el diseño de los programas, evitando la
duplicación de esfuerzos que se dispersan en múltiples
ventanillas y trámites que se complican con diferentes
normativas, dificultando el acceso a los beneficios.
Muchos países han creado normas y agencias especializadas capaces de centralizar la Agenda Mipyme,
tal es el caso de nuestro principal socio comercial, el
Brasil, que cuenta con el Sebrae y la reciente aprobada
“Ley General”. El Sebrae, es una institución pública
desde 1972 que vuelca sus esfuerzos para estimular a
las micro y pequeñas empresas en el marco de políticas
estratégicas que trazan en forma sistemática un camino
para su inserción en el mercado, con base en el diagnóstico de las particularidades regionales y sus objetivos
proyectados en planes plurianuales. Desde un mismo
organismo se trabaja para compensar la “desigualdad
de acceso” que tienen las micro y pequeñas empresas
en relación a la información, el crédito, la tecnología,
los mercados, la capacitación, el sistema tributario,
la seguridad social y la representación política. El
Sebrae es una institución que cuenta con autonomía
financiera, una representación en cada uno de los 27
estados federales, 520 puntos de atención territorial y
7.643 colaboradores.
Los planes estratégicos se elaboran con una amplia
participación de los integrantes del sistema Sebrae
(gestores, coordinadores, gerentes, directores y consejeros) y de los sectores de la sociedad ligados a la
actividad (confederaciones empresarias, federaciones,
instituciones financieras, gobiernos municipales y estaduales, así como también representantes del gobierno
federal. Por ejemplo, el último plan estratégico (20092015), llevó tres meses de debate y la participación de
más de mil personas.
Otra herramienta que desarrolló el Brasil para apoyar
a las MiPes es la “Ley General” que unificó un conjunto
de normas que determinan un tratamiento diferenciado
y simplificado para favorecer a los pequeños emprendimientos. Con esta legislación se desburocratizan y simplifican los trámites para la apertura de las empresas, se
unifica el sistema de impuestos federales, estaduales y
municipales en un solo pago anual “El Supersimple” y
se reduce la carga tributaria. Facilita también la participación de la mipes en las licitaciones públicas y hasta
les da exclusividad a partir de un determinado monto.
Simplifica los trámites para exportación y les otorga
beneficios fiscales al igual que a las grandes empresas.
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Facilita el acceso a la tecnología e incentiva ese tipo
de inversiones, otorga ventajas para la formalización
y genera espacios de debate y de fortalecimiento organizativo para el sector.
En nuestro país, creemos que partiendo de las instituciones existentes, se debiera avanzar en un ámbito
común de planificación y diseño entre los distintos
organismos oficiales. Donde se definan prioridades y
estrategias de mediano y largo plazo, se coordine y se
complemente la intervención, manteniendo descentralizada la ejecución de los programas, pero acordando
los objetivos y metas sectoriales, regionales y el
impulso a los bloques productivos. Fortalecer y darle
estabilidad a los planteles de funcionarios públicos a
cargo de la ejecución de los programas también sería
importante para fortalecer las bases de un sistema de
promoción del desarrollo y la competitividad de las
mipymes y de las diferentes regiones del país.
Por lo expuesto solicitamos al conjunto de senadores
que acompañen este proyecto de declaración.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca un ámbito centralizado de gestión para
planificar, diseñar, coordinar y articular todas las políticas y programas destinados a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
119
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de comunicación (expediente S.-1.737/09) de
los senadores Roberto G. Basualdo y Liliana T. Negre
de Alonso, solicitando informes sobre ejecución presupuestaria del año 2008, destinada al Programa Crédito
Fiscal para Capacitación; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – María
T. Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
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– César A. Gioja. – Luis P. Naidenoff. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, informe
a esta Honorable Cámara sobre cuál fue la ejecución presupuestaria en el año 2008 destinada al Programa Crédito
Fiscal para Capacitación y qué monto recibió cada provincia, expresado como porcentaje del total ejecutado.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Crédito Fiscal para Capacitación es un instrumento muy importante por medio del cual las empresas
argentinas pueden ganar competitividad y mejorar
procesos de producción y emprender la aplicación de
programas de gestión que permitan reducir costos.
También admite la implementación de normas de calidad, o la implementación de un programa de inserción
de la empresa en el mercado internacional.
Es decir, el programa permite la capacitación de su
personal y posteriormente reconoce los gastos realizados por las pymes en la mencionada capacitación, a
través de un reintegro que se puede imputar contra el
pago de impuestos.
Es importante que la ejecución presupuestaria sea
equitativa y que llegue a las empresas de todas las
regiones de nuestro país; en especial aquellas más
alejadas de los centros de consumo, pues las mismas
realizan un gran esfuerzo para mantener sus estructuras,
teniendo incluso un costo extra que deriva del flete que
las mercaderías tienen que abonar hasta los centros de
consumo más importantes. Por eso es que los beneficios
de este tipo de planes deberían tener una preferencia
cuando se proceda a su ejecución.
Provincias como San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca,
La Rioja y en general las provincias de menor desarrollo económico necesitan impulsar su sector privado
para que el mismo sirva como sustento y desarrollo de
sus economías; de lo contrario, cada vez más dependerán del ingreso que llega de la Nación a través de la
coparticipación federal de impuestos.
Por este motivo, se solicita que se informe cómo se
distribuyó en las distintas provincias el mencionado
beneficio, expresándolo como porcentaje del total
ejecutado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, informe a esta Honorable Cámara sobre cuál fue la ejecución
presupuestaria en el año 2008 destinada al Programa
Crédito Fiscal para Capacitación y qué monto recibió cada
provincia, expresado como porcentaje del total ejecutado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
120
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.403/09) del señor
senador Carlos A. Rossi, solicitando informes sobre la
ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional para el ejercicio 2009; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Marita
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja. – Luis P. Naidenoff. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme), o el órgano
que corresponda, informe de qué modo está ejecutando
las partidas presupuestarias asignadas a esta repartición
para el ejercicio 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El universo de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) está conformado por aproximadamente
1.200.000 establecimientos –micros, pequeños o me-
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dianos–, y es esencial para la vitalidad de la economía
nacional.
Pese a esta aseveración que prácticamente no tiene
discusión en el ámbito de los especialistas y entendidos sobre las peculiaridades del aparato productivo de
nuestro país, el año pasado sobre un presupuesto de 238
millones de pesos (equivalentes en ese entonces a unos
72 millones de dólares) con que contaba la que en la
actualidad se denomina Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme), se
ejecutó solamente menos del 10 por ciento.
Esta suma, en definitiva, no representó ni un peso
más de lo que se había previsto para pagar los sueldos
de esa repartición, que, de acuerdo con los lineamientos
de la última reestructuración ministerial, depende ahora
del Ministerio de Producción, a cargo de la señora
licenciada Débora Giorgi, y cuyo titular es el señor
Horacio Roura.
El resto –más de 200 millones de pesos– se iba a
utilizar, según explicaciones brindadas en su momento
desde la propia subsecretaría, para instrumentar un proyecto de inversión que, a su vez, debía ser financiado en
parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ese acuerdo jamás se cerró, y además la dependencia
quedó sin conducción desde junio hasta noviembre
de 2008, por la renuncia de Eric Calcagno y hasta la
designación del subsecretario Jorge Caradonti.
Al respecto, la misión específica de la Sepyme consiste en contribuir a la mejora de la competitividad y
el incremento de la generación de valor agregado de
las pymes –en el ámbito de los sectores agropecuario,
industrial, comercial, de la construcción y de los servicios–, a través de la instrumentación de planes de
financiación y asistencia, precisamente a las pequeñas
y medianas empresas ubicadas en el territorio de la
República Argentina.
Desprolijidades, por cierto, absolutamente incompatibles con la importancia que tiene el sector de las
pymes, una fuerza productiva que genera entre el 45
y el 50 por ciento del PBI (producto bruto interno), y
de la que además dependen de manera directa más de
cinco millones de personas.
Está claro que el caudal productivo del universo
pyme resulta insustituible para la potencia productiva
de la economía nacional y para la posibilidad concreta
de creación de empleo. Existe más de un millón de
empresas categorizadas como “chicas” diseminadas
a lo largo y ancho de la geografía nacional. De ese
total, unas 213 mil son las comúnmente denominadas
pymes (pequeñas y medianas empresas), que cuentan
con una planta permanente que ronda entre los 4 y los
250 empleados.
Los datos fehacientes muestran que entre 1998 y
2006 esas unidades productivas generaron aproximadamente 700 mil nuevos puestos de trabajo. En
comparación, este número representa más del triple
que las 2.000 industrias grandes que se encuentran en
la Argentina.
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Hacia 2007 las pymes ocupaban ya a más de
1.000.000 de personas. Esto significa empleos directos
que se registraban luego de la reactivación económica,
productiva e industrial que se dio en nuestro país, luego
de la hecatombe de 2001.
Si se realiza una traslación y se multiplica esta cifra
por el grupo familiar (por lo general y en promedio
se estiman unas cinco personas componentes), queda
demostrado que este sector tiene una incidencia social
real que supera los cinco millones de habitantes. Que
son eslabones de la economía doméstica. Es decir, que
compran o usan a diario bienes y servicios, con lo cual, si
una sola de ellas pierde su capacidad de compra, automáticamente se resiente el resto de los actores comerciales;
esto es fábricas, comercios, cuentapropistas, etcétera.
En este contexto, mi percepción señala que debemos
aferrarnos a la posibilidad concreta de defender a capa
y espada las fuentes laborales. Principalmente, porque
detrás de cada empleo hay un ser humano y una familia que dependen del sustento que éste provee, pero
además porque si en este escenario de crisis resulta
esencial evitar la depresión y el enfriamiento de la
economía, una forma de mantener activo el mercado
interno es a través del poder adquisitivo de los trabajadores, que conforman el sector social más numeroso.
Justamente, la nota editorial del último número de la
revista Visión Pyme (correspondiente a abril de 2009)
expresa textualmente: “Avanzada ya la crisis y empezando a mostrar sus primeros alcances, los empresarios
pymes insistimos en que si se quiere preservar el empleo
de los argentinos se debe elaborar una política basada
en el sostenimiento de los pequeños emprendimientos”.
El recorrido por la historia de este rubro tan movilizador del desarrollo económico argentino muestra que
distintos gobiernos buscaron implementar diversos
planes de financiación, capacitación y sustento para el
mismo. Pero es evidente y notorio que nunca fueron
lo suficientemente eficientes o no contaron con la necesaria continuidad en el tiempo, como para obtener el
objetivo de realzar las posibilidades competitivas de
las empresas componentes, ya que las estadísticas demuestran que de las 50 mil pymes que nacen cada año,
desaparecen en el corto plazo más del 90 por ciento.
Factibilidad de acceso al crédito, un esquema impositivo propio –que no castigue sino que aliente las
inversiones–, la eliminación definitiva de la Ley de
Entidades Financieras, que es un legado que dejó la
última dictadura militar, y la participación de la banca
privada en el financiamiento, son apenas cuatro de
los ítems que los empresarios pymes reclaman con
mayor vigor, para que el Estado propicie el tantas
veces anunciado despegue de este rubro esencial de
la economía.
Pretendiendo conocer de qué manera se está ejecutando el presupuesto previsto para la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa, y considerando que
la actuación de este organismo resulta trascendental
para el universo productivo nacional, es que solicito al
honorable cuerpo me acompañe en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme), o el órgano
que corresponda, informe de qué modo está ejecutando
las partidas presupuestarias asignadas a esta repartición
para el ejercicio 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
121
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-1.058/09 de la senadora Isabel
Viudes, declarando de interés legislativo la conferencia
“Brasil-Argentina, Análisis Comparativo: Diferencias
Estructurales que Postergan el Desarrollo de la Región
Nordeste”, que se llevará a cabo el día 24 de abril en
la ciudad de Corrientes; y por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la conferencia
“Brasil-Argentina, Análisis Comparativo: Diferencias
Estructurales que Postergan el Desarrollo de la Región
Nordeste”, que se llevó a cabo el día 24 de abril en la
ciudad de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda González de Duhalde. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – María T.
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. – Luis
P. Naidenoff. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la conferencia “Brasil-Argentina, Análisis Comparativo: Diferencias Estructurales
que Postergan el Desarrollo de la Región Nordeste”,
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que se llevará a cabo el día 24 de abril en la ciudad de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo viernes 24 de abril se realizará en la
ciudad de Corrientes capital la conferencia “BrasilArgentina, Análisis Comparativo: Diferencias Estructurales que Postergan el Desarrollo de la Región
Nordeste”, organizado por la Federación Empresarial
de Corrientes (FECORR) y con el auspicio de la
Universidad Nacional del Nordeste; las actividades se
desarrollarán en el salón auditorio de la Facultad de
Odontología de la UNNE.
La jornada se iniciará con la exposición que brindará
el doctor Carlos María Vargas Gómez, historiador y
constitucionalista correntino, quien se referirá a la evolución histórica institucional argentina y a las causas posibles que postergan el crecimiento y desarrollo regional.
Posteriormente el doctor Martín Gallo, docente de
la Universidad de San Pablo (Brasil) y secretario ejecutivo de Codesul, brindará su punto de vista respecto
de las diferencias estructurales del Nordeste Argentino
y del Sur de Brasil y hará un análisis de causas y condiciones sociopolíticas que posibilitan el desarrollo
brasileño y obstáculos para el desarrollo regional.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la conferencia
“Brasil-Argentina, Análisis Comparativo: Diferencias
Estructurales que Postergan el Desarrollo de la Región
Nordeste”, que se llevó a cabo el día 24 de abril en la
ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
122
(Orden del Día Nº 408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración S.-4.478/08 de los senadores
María Rosa Díaz y José Carlos Martínez, expresando
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preocupación por el bajo nivel de implementación
del Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional y otras cuestiones
conexas, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco de la preocupación por el bajo nivel de
implementación del Programa de Fomento de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, informe a través de los organismos que
correspondan, sobre los siguientes puntos en relación
a la ejecución presupuestaria 2008 del mencionado
programa:
Cuál fue, al 31 de diciembre de 2008, la ejecución
presupuestaria del Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa en relación a cada uno de los
siguientes componentes:
–Promoción de la pequeña y mediana empresa.
–Programa de acceso al crédito y competitividad
para mipymes-BID.
–Asistencia técnica financiera para microemprendimientos (MIPES II) BID 1192/OC.
–Apoyo a la reconversión empresarial para las exportaciones Fonplata 10/96 y 18/06.
–Fortalecimiento del tejido pyme regional.
Cuál fue el grado de cumplimiento de las metas de
producción del programa en relación a:
–Asistencia financiera Fogapyme.
–Asistencia financiera Fonapyme.
–Asistencia financiera para proyectos de inversión
MIPES II.
–Asistencia financiera vía bonificación de tasas
(Fomicro y bonificación de tasas).
–Asistencia técnica y financiera programa de acceso
al crédito y competitividad para mipymes.
–Creación de sociedades de garantía recíprocas.
Cuál es el presupuesto ejecutado durante el ejercicio
2008 y su desagregación por provincias.
Cuáles han sido los obstáculos por los cuales durante
el ejercicio 2008 fue subejecutado el programa y cómo
piensan dar cumplimiento del mismo en el presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Ada M.
Maza. – Roy A. Nikisch. - Roberto G.
Basualdo. – María T. Colombo. – María
Rosa Díaz. – César A. Gioja. – Luis P.
Naidenoff.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Sendo de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el bajo nivel de implementación del
Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa a
cargo de la Subsecretaría de la Pyme y Desarrollo Regional
que, al 21 de diciembre del año pasado, ejecutó menos del
9 % de los recursos disponibles y su aspiración a que en el
presente ejercicio presupuestario se ejecuten la totalidad de
los recursos votados por el Congreso Nacional con destino
a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
María R. Díaz. - José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las micro, pequeñas y medianas empresas totalizan
más del 99 % de los establecimientos productivos del país
(Mapa Pyme Onda 2005- Mayo 2008) y contribuyen significativamente en la creación de empleo y en el desarrollo
regional. Estas empresas, que históricamente han tenido
serias dificultades para acceder al crédito, constituyen un
sector donde el Estado debe prestar particular atención. La
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional es el principal instrumento estatal de apoyo
sectorial con que cuentan estas empresas para impulsar su
desarrollo y “avanzar hacia la integración de la estructura
productiva de todas las regiones de la Argentina”.10
Del análisis del presupuesto ejecutado durante el año
pasado por el Programa de Fomento de la Pequeña y
Mediana Empresa se desprende que, al 21 de diciembre
último pasado, sobre un crédito de $ 233,05 millones sólo
se llevaron acciones que implicaron compromisos por $
19,29 millones. Es decir que prácticamente con el año finalizado sólo se utilizó el 8,2 % del presupuesto asignado
a la Subsecretaría Pyme y Desarrollo Regional. Más grave
aún, de los $191,5 millones en “Activos Financieros”
disponibles para créditos, la ejecución fue nula.
Más allá de las distintas explicaciones que se puedan
conjeturar para explicar esta falta de gestión (múltiples
cambios en la cabeza de la Subsecretaría, falta de voluntad política para utilizar los fondos, conflicto con el
sector agropecuario, etcétera), en un año donde la crisis
internacional comenzó a afectar la actividad productiva y
la generación de empleo, la acción del Estado, a través de
la subsecretaría, cobra una importancia fundamental en lo
que hace a la permanencia y al desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas y el sostenimiento del empleo.
Para el presente año (2009), el presuspuesto de la
administración central, cuenta con más de $ 393 mi10
El encomillado corresponde a los objetivos que se plantea el Programa 24 “Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría de la Pyme
y Desarrollo Regional” que figura en el presupuesto 2009.
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llones para desarrollar distintas acciones de promoción
a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(mipymes). Los legisladores firmantes de este proyecto de declaración no tenemos otra motivación que
llamar la atención para que estos recursos que fueron
acordados por el Congreso Nacional, sean utilizados
efectivamente. El actual contexto económico de crisis
hace imprescindible una fuerte acción del Estado para
apoyar financieramente a las mipymes, brindarles
asistencia técnica y capacitación e impulsar acciones
de coordinación interjurisdiccional que permitan ir
sosteniendo y consolidando un entramado productivo
que garantice el empleo para todos los argentinos.
Por lo aquí expuesto, solicitamos al resto de los
senadores de esta Honorable Cámara que acompañen
este proyecto de declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco de la preocupación por el bajo nivel de
implementación del Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa de la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
informe a través de los organismos que correspondan,
sobre los siguientes puntos en relación a la ejecución
presupuestaria 2008 del mencionado programa:
Cuál fue, al 31 de diciembre de 2008, la ejecución
presupuestaria del Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa en relación a cada uno de los
siguientes componentes:
–Promoción de la pequeña y mediana empresa.
–Programa de acceso al crédito y competitividad
para mipymes-BID.
–Asistencia técnica financiera para microemprendimientos (MIPES II) BID 1192/OC.
–Apoyo a la reconversión empresarial para las exportaciones Fonplata 10/96 y 18/06.
–Fortalecimiento del tejido pyme regional.
Cuál fue el grado de cumplimiento de las metas de
producción del programa en relación a:
–Asistencia financiera Fogapyme.
–Asistencia financiera Fonapyme.
–Asistencia financiera para proyectos de inversión
MIPES II.
–Asistencia financiera vía bonificación de tasas
(Fomicro y bonificación de tasas).
–Asistencia técnica y financiera programa de acceso
al crédito y competitividad para mipymes.
–Creación de sociedades de garantía recíprocas.
Cuál es el presupuesto ejecutado durante el ejercicio
2008 y su desagregación por provincias.
Cuáles han sido los obstáculos por los cuales durante el ejercicio 2008 fue subejecutado el programa
y cómo piensan dar cumplimiento del mismo en el
presente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
123
(Orden del Día Nº 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración (S.-1.562/09)
del señor senador Filmus, expresando preocupacion por
el último ensayo nuclear subterráneo y el lanzamiento
de tres misiles realizados por Corea del Norte y otras
cuestiones conexas; el proyecto de declaración (S.1.565/09), de la señora senadora Escudero, rechazando
el ensayo realizado por la República Democrática Popular de Corea, el proyecto de declaración (S.-1.666/09),
del señor senador Jenefes, condenando el nuevo ensayo
nuclear realizado por la República Democrática de Corea, el 25 de mayo pasado; y, el proyecto de resolución
(S.-2.205/09), del señor senador Colazo, repudiando la
prueba nuclear que realizó el gobierno de Corea del Norte el 25 de mayo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y preocupación por el último ensayo
nuclear subterráneo y el lanzamiento de 3 misiles
realizados por la República Democrática Popular de
Corea, el pasado 25 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el último ensayo nuclear subterráneo y el lanzamiento de tres misiles realizado por
Corea del Norte, el pasado 25 de mayo.

Como argentinos de profunda tradición de paz, solicitamos a este país que retome las vías del diálogo y
las negociaciones multilaterales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 25 de mayo Corea del Norte realizó una
nueva prueba nuclear subterránea, la segunda desde
octubre de 2006, esta vez con una potencia similar
a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esta
práctica fue respondida con dureza por la comunidad
internacional.
La bomba detonada bajo tierra fue diez veces más potente que la probada en 2006, y fue seguida del lanzamiento
de tres misiles de corto alcance. Esto desató el miedo a una
nueva escalada de tensiones en la península coreana, como
ya ocurriera el 5 de abril de 2009. En esa oportunidad, este
país lanzó un misil de largo alcance Taepodong-2 argumentando que en realidad había lanzado un cohete para poner
un satélite de comunicaciones en órbita.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU),
reunido de urgencia en Nueva York, luego del ensayo nuclear norcoreano, consideró que la prueba nuclear –como
el posterior lanzamiento de tres misiles de corto alcance–
suponen una clara violación de sus resoluciones, y puntualmente la 1.718. Este documento fue aprobado en octubre de
2006 después de que Pyongyang realizase su primer ensayo
nuclear, y supuso la imposición de sanciones económicas y
un embargo comercial y armamentístico parcial.
Este ensayo nuclear ejecutado por Corea del Norte
fue condenado, de forma unánime, por parte de la
comunidad internacional, la cual reclamó además sanciones duras contra Pyongyan, ya que amenaza la paz
y la seguridad mundiales.
El gobierno argentino manifestó su preocupación por la
prueba nuclear realizada en Corea del Norte y urgió al país
a retomar el diálogo y las negociaciones multilaterales.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos los hechos que contribuyen a desequilibrar
la paz y la seguridad mundial, y como ciudadanos del
mundo llamamos a que impere el diálogo y las negociaciones por encima de toda acción que signifique una
amenaza para el mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al ensayo nuclear realizado
el pasado 26 de mayo en Hwaderi, cerca de la ciudad
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de Kilju, en la provincia Harnkyung del Norte por la
República Democrática Popular de Corea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este lunes Corea del Norte volvió a calentar el
tablero mundial anunciando el “éxito” de su segunda
prueba nuclear subterránea, más potente y con un mayor dominio de la tecnología y a menos de tres años
de la primera y después de realizar a principios de
abril el lanzamiento de un cohete de larga distancia.
Las autoridades de Corea del Norte dijeron el lunes,
en una declaración, que el objetivo de esta prueba era
“fortalecer su fuerza nuclear disuasiva para defensa
propia de todos los modos posibles”.
La potencia del artefacto nuclear que detonó Pyongyang era de cerca de 20 kilotones, según fuentes del
Ministerio de Defensa de Rusia, mientras que el ensayo
de 2006, también en base a esas fuentes, fue de entre 10
y 15 kilotones (similar a la bomba de Hiroshima).
Corea del Norte, que ya se había granjeado duras
advertencias y sanciones de las potencias del llamado
“club nuclear” tras la primera prueba, venía amenazando con realizar un segundo test para responder a la
condena que oportunamente le impusiera el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas luego de un intento
fallido de lanzar un misil de largo alcance el pasado
5 de abril.
Esta condenable prueba nuclear generó unánimes
rechazos y severas advertencias en el mundo entero,
a lo que Corea del Norte respondió provocativamente
“que está dispuesta a efectuar nuevos ensayos si los
Estados Unidos y sus aliados continúan con su política
de intimidación”, tras lo cual, y en consonancia con
esta postura, lanzó dos misiles de corto alcance este
martes, llevando al máximo las tensiones con la comunidad internacional, que exige mayor firmeza contra el
régimen norcoreano.
Diversos líderes mundiales alzaron sus voces para
condenar a Corea del Norte. El presidente de los
Estados Unidos, Barak Obama, expresó que “estas
acciones, aunque no suponen una sorpresa, dadas las
declaraciones y acciones realizadas hasta la fecha por
parte de Pyongyang, son motivo de grave preocupación
para todos los países.
Los intentos de Corea del Norte para desarrollar
armas nucleares y su programa de misiles balísticos
plantean una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales” y solicitó que la comunidad internacional tome medidas urgentes. Por su parte, el primer
ministro británico, Gordon Brown, calificó la prueba
de “equivocada, insensata y un peligro para el mundo”.
La comunidad internacional reconocerá como socio
a Corea del Norte si este país se comporta de forma
responsable. De lo contrario, sólo puede esperar un
nuevo aislamiento”, afirmó.
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El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier
Solana, condenó este nuevo ensayo al que consideró
“una flagrante violación” de disposiciones vigentes del
Consejo de Seguridad de la ONU, como la resolución
1.718 del año 2006, que insta a Pyongyang a abandonar
las pruebas de armas nucleares y de misiles balísticos,
así como el desarrollo de ese tipo de armamento. Ese
texto le supuso entonces a Corea del Norte sanciones
comerciales para impedirle tener acceso a tecnologías
relacionadas con ese tipo de armas. Para Solana, esta
nueva prueba nuclear, que se suma al lanzamiento de
mísiles de largo alcance el pasado mes de abril, “amenaza aún más la paz en la región y la seguridad en el
noreste de Asia”.
Francia también condenó este lunes “firmemente” el
ensayo nuclear realizado por Corea del Norte, a quien
pidió abstenerse de cualquier “nueva provocación”,
aplicar sin demora la resolución 1.718 del Consejo
de Seguridad y retomar las discusiones en el seno del
diálogo a seis bandas encaminado al desmantelamiento
“completo, irreversible y verificable” de su programa
nuclear. En un comunicado, el portavoz del Ministerio
francés de Asuntos Exteriores, Eric Chevallier, señaló
que Francia concertará en las próximas horas con sus
socios del Consejo de Seguridad y de la región sobre las
consecuencias que hay que sacar de este “grave acto”
de Corea del Norte y “en particular sobre el refuerzo
de las sanciones”.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei
Lavrov, se sumó a la condena expresando la preocupación de su gobierno por el ensayo nuclear. “Estamos
preocupados por los informes sobre la explosión, por
parte de Corea del Norte, de un artefacto nuclear”, declaró el ministro ante un grupo de reporteros en Beirut.
Japón también reaccionó presentando una solicitud al
presidente del Consejo de Seguridad para que se celebre una urgente reunión para debatir el tema. Por su
lado el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak,
convocó a su gabinete a una reunión de emergencia y
el ministerio de Defensa ha reunido a su gabinete de seguridad. “Las autoridades de la inteligencia surcoreana
y estadounidense están analizando y monitorizando la
situación”, señaló un portavoz de la Casa Azul, la oficina presidencial, tras lo cual desde Seúl se anunciaba
que ese país se va a unir a la llamada Iniciativa para
la Proliferación de la Seguridad –PSI– impulsada por
EE.UU. y que tiene como objetivo impedir el tráfico
de armas de destrucción masiva y de la que participan
más de 90 países.
Los argumentos de mejorar su capacidad de disuasión esgrimidos por el régimen que encabeza Kim Jong
il para justificar el desarrollo nuclear de su país es una
tesis que no se sostiene. Corea del Norte cuenta con un
poder disuasivo más que suficiente: un ejército de más
de un millón de efectivos (el cuarto mayor del mundo)
y equipado con misiles que pueden llegar a Tokio y
artillería que puede bombardear Seúl. El peligro que
implica que Corea del Norte cuente con esta tecnología
radica en los eventuales accidentes en instalaciones
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vetustas y sobre todo los riesgos de proliferación,
activa esto es, de transferencia de bombas, material o
conocimientos nucleares a otros Estados y, lo que es
más preocupante, a grupos terroristas. Además otorga
argumentos a quienes, en Tokio o Seúl, reclaman que
Japón y Corea del Sur se doten también de armamento
nuclear, lo que podría provocar así una proliferación
masiva.
Finalmente, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó por unanimidad
a Corea del Norte. La embajadora de Estados Unidos
ante la ONU, indicó que aún es muy pronto para saber
si el Consejo de Seguridad impondrá nuevas sanciones
a Corea del Norte. Susan Rice dijo: “Lo que escuchamos hoy fue una censura rápida, clara e inequívoca de
lo que sucedió. La reunión fue breve y todos hablaron,
y básicamente todos adoptaron la misma postura.
Ahora estamos decididos a trabajar en una resolución.
Creemos que debe ser una resolución fuerte, con un
contenido severo, pero obviamente a menos que y hasta
que hayamos culminado el proceso de negociación de
dicha resolución, sería prematuro sugerir cuál será el
contenido de la misma”.
A la par de nuestro rechazo, hacemos votos para que
se retome el diálogo y se salvaguarde el interrumpido
proceso de conversaciones a seis bandas, haciendo que
Pyongyang vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones de la que surjan nuevas iniciativas diplomáticas
que se concreten en la desnuclearización, que reafirmen
la voluntad de los actores por la paz mundial y eviten
que se alteren los delicados equilibrios estratégicos de
una región, la del Asia nororiental, que representa, entre
otras cosas, la sexta parte de una economía mundial en
plena crisis y a la que estos sobresaltos en nada ayudan.
Por estas razones señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El último experimento nuclear de Corea del Norte
ocurrió en abril, sin embargo, en esta ocasión el hecho
ha sido condenado por la gran mayoría de los países,
por ignorar las objeciones manifestadas oportunamente.
Asimismo, el secretario General de la ONU deploró
enérgicamente la realización de un ensayo nuclear
subterráneo, en clara y grave violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad. En un comunicado,
Ban Ki-moon expresó “preocupación porque este acto
afecte de manera negativa a la paz y la estabilidad
regionales y el régimen global de no proliferación nuclear, reiteró su convicción de que las diferencias deben
ser resueltas de manera pacífica mediante diálogo, y
en ese sentido, urgió a Corea del Norte a abstenerse
de realizar acciones que puedan exacerbar aún más las
tensiones en la región.”
Nuestro país, mediante una comunicación de Cancillería ha manifestado su “condena del modo más enérgico al ensayo nuclear efectuado por la República Popular
Democrática de Corea, que ha desoído los llamamientos
de la comunidad internacional, efectuando lanzamientos
de misiles balísticos y ahora efectuando nuevos ensayos
nucleares. La Argentina urge a Corea del Norte a que
retome la vía del diálogo y la negociación. Nuestro
país, en el marco de su política de constante respeto al
multilateralismo, se une al Consejo de Seguridad de la
ONU y pide que Corea del Norte adhiera al Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares”.
El Tratado de No proliferación de Armas Nucleares
(NPT) marca un hito histórico y cuyo objetivo es evitar
la proliferación de las armas nucleares y la tecnología
armamentística, fomentar la cooperación en el uso
pacífico de la energía nuclear y promover la meta de
conseguir el desarme nuclear, así como el desarme
general y completo. Este Tratado representa el único
compromiso vinculante en un tratado multilateral para
alcanzar la meta del desarme por parte de los Estados
que poseen armas nucleares.
Con el convencimiento que desde todos los estamentos se debe colaborar con el objetivo que conduzca a
encontrar la desnuclearización de la península coreana
y la seguridad en la región, es que solicito el voto de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Su condena al nuevo ensayo nuclear realizado por
la República Popular Democrática de Corea, el 25 de
mayo del año en curso.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la nueva escalada de violencia perpetuada por
la República Popular Democrática de Corea, con el lanzamiento de una nueva prueba nuclear, la comunidad
internacional, ha sido amenazada.

IV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio y condenar la
prueba nuclear que realizó el gobierno de Corea del
Norte, el pasado 25 de mayo y los subsiguientes lanzamientos de misiles balísticos, que amenazan la paz
y seguridad internacional.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El pasado 25 de mayo, el gobierno de Corea del
Norte produjo una detonación nuclear subterránea
liberando una potencia equivalente a la utilizada en
Hiroshima en 1945.
A su vez, dicho gobierno ha venido llevando a cabo
numerosas pruebas misilísticas, mereciendo el repudio
y la condena internacional.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
emitió una condena unánime y decidió sancionar a Corea del Norte, aprobando por unanimidad aplicar sanciones y un embargo comercial y de armas contra Corea
del Norte por su prueba nuclear del 25 de mayo.
La resolución 1.874/2009 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) endurece las sanciones
contra Corea del Norte por el lanzamiento de misiles
balísticos. Empero, el régimen de Pyongyang anunció
que continuará con su programa nuclear.
Dichas sanciones incluyen el registro de barcos sospechosos de contener productos nucleares que entren o
salgan de puertos norcoreanos.
También se incluye la prohibición de toda venta de
armas, excepto las armas ligeras, la congelación de
gran parte de los fondos de Corea del Norte en el exterior y la suspensión de todo el comercio sospechoso
con ese país. Además, la resolución, prohíbe todas
las exportaciones de armas desde Corea del Norte.
También autoriza a los Estados miembros de la ONU
a inspeccionar los embarques de Corea del Norte por
mar, aire y tierra, requiriendo la incautación y destrucción de cualquier bien transportando en violación
a las sanciones.
Tanto China como Rusia –que han sido renuentes a
apoyar medidas punitivas en contra de Corea del Norte–, respaldaron el proyecto de resolución redactado
por los Estados Unidos, que ahora es vinculante bajo
la ley internacional.
Tales hechos merecen el público repudio de la
sociedad, en general y de este Cuerpo en particular,
considerando que los mismos atentan contra la paz
internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.

(Orden del Día Nº 240)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y preocupación por el último ensayo
nuclear subterráneo y el lanzamiento de tres misiles
realizado por la República Popular de Corea, el pasado
25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-2.144/09: “Fernández y otros: proyecto de ley
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el mural Ejercicio plástico de David Alfaro Siqueiros”,
y por los motivos que dará el miembro informante os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de agosto de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Roberto F. Ríos.
– Ernesto R. Sanz. – Miguel A. Pichetto.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Oscar A. Castillo. – María E. Estenssoro.
– Roxana I. Latorre. – Eric Calcagno y
Maillman. – José M. A. Mayans. – Samuel
M. Cabanchik. – Roy Nikisch. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli. –
Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el mural Ejercicio plástico, realizado
por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la
colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y el
escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, conformado por
su techo, piso, paredes, estructura y accesorios.
Art. 2º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor del bien determinado en el artículo 1º
será fijado conforme a las estipulaciones de la ley 21.499,
sobre el régimen de expropiaciones, por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas competentes que se designaran, pudiendo solicitarse la apoyatura
y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las partidas necesarias para el pago de la indemnización.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá a su
cargo el montaje y la exhibición del mural en un lugar
público adecuado, su custodia, mantenimiento y traslado, de resultar necesario.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos tendrá la competencia
otorgada por la ley 12.665.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
– Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los
efectos de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto
a expropiación el mural Ejercicio plástico, realizado
por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la
colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y
el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, conformado
por su techo, piso, paredes, estructura y accesorios,
obra de incalculable valor histórico y artístico.
Alfaro Siqueiros nace el 29 de diciembre de 1896
en la localidad de Santa Rosalía, hoy Ciudad Camargo,
Chihuahua, de los Estados Unidos Mexicanos.
Con sólo diecisiete años toma clases en la escuela
al aire libre de Santa Anita y se incorpora a las fuerzas
revolucionarias que dirige Venustiano Carranza. Un
año más tarde se relaciona con el Centro Bohemio
de Guadalajara, agrupación artística y taller donde se
sostenían discusiones sobre la forma y función del arte
que surgiera de la revolución, y posteriormente viaja a
Europa con un nombramiento diplomático militar.
En el año 1922, y a instancias del entonces secretario
de Educación Pública José Vasconcelos, Siqueiros regresa a México para unirse al que posteriormente será
llamado el Movimiento Muralista Mexicano, pintando
su primer mural en el ex Colegio de San Ildefonso e
ingresando al Partido Comunista Mexicano.
Es miembro fundador y secretario general del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores y crea
en 1924, junto con Diego Rivera y Xavier Guerrero,
el periódico El Machete. En los años siguientes se
dedica a la actividad política y sindical y conoce a la
poetisa uruguaya Blanca Luz Brum, quien resultaría
ser la musa inspiradora de la obra maestra realizada
en Argentina.
A comienzos de los años 30 es expulsado del Partido
Comunista Mexicano por indisciplina, aprehendido y
recluido por seis meses en la penitenciaría de la Ciudad
de México, hasta que recibe la sugerencia de abandonar
el país viajando a los Estados Unidos de América.
Después de abandonar por razones políticas los
Estados Unidos, Siqueiros llega en febrero de 1933
a Montevideo, Uruguay, donde dicta una serie de
conferencias en los estudios de los pintores Bellini y
Aguerre, y en la Universidad de Montevideo, con la
finalidad de agrupar a los artistas progresistas en un
nuevo “bloque” de pintores, como lo hubiera hecho en
la ciudad de Los Angeles.
El 25 de mayo del mismo año, luego de permanecer
varios meses en Montevideo, el artista mexicano llega
a Buenos Aires, invitado por la Sociedad Amigos del
Arte a través de la escritora Victoria Ocampo, a dar
un ciclo de conferencias, presentar una exposición
individual y difundir el muralismo, el llamado “arte
de las masas”, en paredones de la ciudad. Lleva a
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cabo exposiciones en el salón La Artística de Rosario,
provincia de Santa Fe, en el Colegio Libre de Estudios
Superiores y en el Salón del Consejo en Buenos Aires,
conociendo en tales circunstancias a Natalio Botana,
dueño y director del diario matutino Crítica.
Siqueiros recibe entonces el encargo por parte de
Botana de desarrollar su teoría del “arte para todos” en
un ámbito absolutamente privado: el sótano de su casa
de campo “Los granados”, y en julio de 1933 el pintor se
traslada a Don Torcuato, adonde arribaría su compañera
Blanca Luz Brum para posar como modelo vivo para
el mural. De allí que, desde su primer esbozo, la ironía
trazaría las líneas de esta obra: Siqueiros, defensor del
muralismo como forma de arte popular, trabajó en el
sótano de un millonario. Y en esta creación, excepcionalmente, la ideología hizo una pausa en favor de la
pasión de Siqueiros por Blanca Luz Brum. El resultado
fue Ejercicio plástico, un cuerpo onírico de mujer que
se repite y baila obsesivamente en la habitación, como
en un cubo de cristal.
Para tal obra el muralista mexicano convocó a los
artistas argentinos Lino Enea Spilimbergo, Antonio
Berni y Carlos Castagnino, al escenógrafo uruguayo
Enrique Lázaro y al realizador cinematográfico León
Klimovsky, quienes colaboraron en el mural intitulado
Ejercicio plástico.
El espacio a trabajar ofrecía una superficie cóncava,
casi cilíndrica, de aproximadamente 200 metros cuadrados que fueron pintados en su totalidad. Ejercicio
plástico fue realizado con la técnica tradicional del
fresco sobre cemento negro y retocado por primera
vez con colores a base de silicatos industriales, que
fueron aplicados con pistola de aire. A esta técnica
Siqueiros la bautizó como fresco “moderno”. El piso
fue integrado por medio de baldosas de concreto precoloreado. Siqueiros usó herramientas mecánicas –tales
como pistolas neumáticas, taladros y aplicadores de
cementos– para pintar el mural. Cámaras de cine y diapositivas fueron usadas para comprobar la composición
preliminar del mural y los ajustes finales necesarios.
Por segunda vez, como en el mural América tropical,
el empleo del proyector jugó un papel decisivo. El
efecto de distorsión de las figuras se complementó con
un sistema de iluminación artificial”.11
En la obra se utilizaron materiales y técnicas de
avanzada, cambiando los pinceles por aerógrafo, el
boceto por la fotografía y el cine, y el óleo por resinas
sintéticas. Y precisamente el uso de estas técnicas de
vanguardia permitió que el mural sobreviviera a que
posteriores propietarios de la finca intentaran resaltar
los rostros barnizándolos o aniquilarlo mediante la
acción de ácidos y, finalmente, al resultar imposible
destruirlo, cubrirlo con cal.
Ejercicio plástico se finaliza en diciembre de 1933,
y días después en el local Signo, se inaugura una exposición de las reproducciones fotográficas dinámicas del
1

http://www.siqueiros.inba.gob.mx/argentina_frames.html
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proceso y realización final del mural. Las conferencias
dictadas por Siqueiros a su llegada, algunas declaraciones a la prensa, la utilización de plantillas para realizar
“pintadas” políticas en las calles de Buenos Aires y su
participación en un acto del Sindicato del Mueble provocan una reacción contraria en los círculos políticos
y artísticos locales, ante lo cual el artista mexicano se
ve obligado a salir de la Argentina.
Desde entonces, y por casi 60 años, Ejercicio plástico permaneció en el sótano de la finca “Los granados”,
sometido a las peores condiciones.
En el año 1989, con el fin de desmontar el mural para
exhibirlo al público, mediante la firma Seville S.A.,
Héctor Mendizábal compró “Los granados”, y en abril
del mismo año el restaurador mexicano Manuel Serrano recibió la propuesta de encabezar el rescate de la
obra. Seis meses le llevó a Serrano concebir el proyecto
que permitiera salvar a Ejercicio plástico, junto a un
equipo de ingenieros, laboratoristas químicos, herreros,
carpinteros, albañiles y estudiantes de artes plásticas,
con el artesano mexicano como su director, comenzando en 1990 y concretándose en 1991 la extracción
de seis paneles para aislar el mural completamente del
lugar donde se encontraba.
En su semblanza del trabajo de rescate del mural
Ejercicio plástico el mismo Serrano expresa: “Llegué
una mañana lluviosa a la finca Los granados, en la
provincia de Buenos Aires, era el año de 1989. La
emoción que sentí fue inmensa, estaba ante una obra
excepcional y me di cuenta de que era necesario rescatarla sin importar el costo. Porque era de Siqueiros,
por su valor estético y por el enorme reto técnico que
implicaba intentarlo”.
El mural lucía “abandonado; por los muros se filtraba
la humedad al grado que corría agua por ellos; había
charcos; restos de una fogata en el piso, grafitis y manchas de humo en la pintura. En el año 1962, Juan Carlos
Castagnino, uno de los colaboradores de Siqueiros en el
mural, intentó, infructuosamente, limpiar la capa que lo
cubría”, agrega Serrano. “El proyecto proponía sustituir
los muros, la mampostería del recinto, los ladrillos, la
mezcla de arena y cemento, que en algunos tramos
alcanzaba hasta 70 cm de grosor, por una estructura de
metal que pudiera armarse posteriormente en módulos,
para recrear la forma original del recinto. De esta manera, las secciones en las que debía cortarse el mural
podrían unirse con facilidad y coincidir con las tareas
de trabajo que había utilizado Siqueiros.”
Respecto de las características de la obra, manifiesta
que “se tenía que desmontar el comedor (y toda la estructura que cubría el sótano) y construir un galpón para
proteger el mural del clima. Hacer un levantamiento de
toda la superficie trabajada, limpiarla y cubrirla con
tela de algodón para evitar cualquier pérdida de la capa
pictórica. Diseñar y construir la cimbra de metal para
el interior, que además de cargar y recibir la cáscara de
entre dos y doce milímetros de espesor, evitando que
la estructura se deformara o colapsara, me permitiera

Reunión 12ª

el acceso interno al recinto para analizar diariamente
las condiciones del mural y el estado de la estructura”.
“Una vez que se liberan los muros y techos usando
herramientas neumáticas para efectuar cortes con discos de diamante, remover pequeños trozos de ladrillo
con un cuidado supremo, hecho consciente en los
trabajadores gracias al conocimiento que tenían sobre
la importancia del proyecto. Por otra parte, crear una
estructura exterior de metal, resina Araldita cw 22-15 y
agente espumante que se uniría al aplanado; seccionar
en seis tramos el mural y hacer coincidir los cortes
con las uniones de las tareas de trabajo que realizó
Siqueiros. Por último, sacar con una grúa las partes y
colocarlas en sus contenedores. Cuando las secciones
del mural vieron por primera vez la luz del día fueron
liberadas de la tela de algodón para comprobar que la
pintura no estaba dañada. El proyecto había sido un
éxito”, destaca el restaurador mexicano.
Conflictos judiciales respecto de la determinación
del propietario de la obra y con diversos acreedores,
que se dirimieron en los autos “Fine Arts S.A. s/ Quiebra” y sus incidentes, ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 7, de la ciudad
de Buenos Aires, culminaron con el mural fraccionado
y encerrado en cuatro contenedores a la intemperie,
en un predio perteneciente a la empresa Grúas Don
Bosco, sito en Villa Luzuriaga, San Justo, partido de
La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Aunque parezca increíble, allí se encontró la obra
durante casi diecisiete años.
En cuanto al estado de la obra en dichos contenedores, uno de los dictámenes obrantes en autos sostiene
que: “... la causa del deterioro de las piezas dentro de
los contenedores se debe a la acción de los efectos
ambientales que han incidido sobre piezas ubicadas
en un lugar inadecuado (a la intemperie) y protegidas
exclusivamente con carácter temporario. En efecto,
la acción prolongada de variaciones de temperatura,
condensaciones y evaporación de humedad, y renovación de oxígeno por vía de corrosión, figuración y
sulfatación, que si bien no han afectado aún mayormente a la pintura propiamente dicha constituyen, como
hemos dicho, fenómenos crecientes de potencialidad
destructiva”.
El informe concluye diciendo: “De no producirse
con rapidez la detención de los procesos de deterioro
mediante un cambio sustancial en la forma de proteger
las piezas que se encuentran dentro de los contenedores
[....] puede terminar siendo totalmente irrecuperable”.
En el ínterin, la obra de Siqueiros fue declarada
Monumento Artístico de la Nación por el Estado mexicano, garantizando la protección, catalogación, estudio,
conservación y difusión de las obras de ocho artistas
mexicanos, en cualquier lugar en que se encuentren,
entre ellos, además de Siqueiros, Frida Kahlo, José
María Velazco, Diego Rivera, María Izquierdo y Remedios Varo.

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por su parte, en nuestro país el decreto 1.045/2003,
del Poder Ejecutivo nacional, del 11 de noviembre de
2003 (B.O. del 12 de noviembre de 2003) declaró la
obra bien de interés histórico artístico nacional, dando
la correspondiente intervención a la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Más cercano en el tiempo, el proyecto de recuperación del mural fue anunciado en el año 2007 por
la actual presidenta de la Nación, entonces senadora
nacional, Cristina Fernández de Kirchner durante un
viaje a los Estados Unidos de México.
Con posterioridad, y mediante el decreto 1.382/07,
del 9 de octubre de 2007, el Poder Ejecutivo nacional
crea en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la Comisión de Recuperación
del Mural Ejercicio plástico del Artista David Alfaro
Siqueiros” cuyo objetivo es la restauración e instalación de la obra a los fines de su exhibición al público.
En sus considerandos el decreto señala que “debido
a conflictos judiciales que se dirimen en los autos
caratulados ‘Fine Arts S.A. s/ quiebra’, en trámite
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 7, Secretaría Nº 13, de esta ciudad, el
mural se encuentra fraccionado y depositado en cuatro
contenedores en un predio perteneciente a la firma
Grúas Don Bosco Sociedad de Hecho, en la localidad
de San Justo, provincia de Buenos Aires, expuesto al
deterioro por razones climáticas y por falta de condiciones museológicas” […] y que “el gobierno nacional
a través de distintas diligencias administrativas y judiciales, se ha comprometido a efectuar el rescate de la
obra, su montaje en un espacio público adecuado, su
restauración y exhibición, ejerciendo de esta manera
su indelegable responsabilidad en la salvaguarda de los
bienes del patrimonio cultural de la Nación […] puesto
que de no detenerse el proceso de deterioro mediante
un cambio inmediato en la forma de proteger las piezas,
la obra sería totalmente irrecuperable”.
El mencionado decreto establece, además, que los
nombramientos de los especialistas integrantes de la
comisión revestirán carácter ad honorem y faculta a
la “Secretaría General de la Presidencia de la Nación
a realizar las gestiones y ejercer la representación del
Estado nacional, tanto ante organismos administrativos
como judiciales, cuando resulten necesarias a los efectos de posibilitar las tareas de restauración y exhibición
de la obra, encomendadas a la comisión que se crea por
el presente decreto”.
Así entonces, en el mes de julio del 2008, el juzgado interviniente autorizó el traslado y restauración a
manos del Estado, mientras continuaba en trámite el
conflicto legal.
Y, efectivamente, el martes 21 de octubre de 2008,
bajo una lluvia y granizo intensos, a las 8.30 de la
mañana, fueron trasladados dos de los cuatro contenedores, y el miércoles 22 los restantes dos, donde –desde
el año 1991– estaba guardada la obra, desde San Justo
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a la denominada Aduana Taylor, que forma parte del
Museo de la Casa Rosada, ubicada detrás de ella.
Para concretar la tarea de recuperación del mural
desde el Poder Ejecutivo nacional se firmaron diversos convenios de cooperación con la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), quien estuvo a
cargo de la restauración, en forma conjunta con el
Gobierno de México; con la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), quien llevó a cabo el asesoramiento
para el traslado y el emplazamiento de la obra en el
denominado “tinglado” de la Aduana Taylor, lugar
especialmente construido con las condiciones adecuadas para la restauración del mural; la empresa Delmiro
Méndez e Hijos S.A. especializada en el transporte de
obras de arte, realizó el traslado desde el playón de
depósito Grúas Don Bosco hasta su destino ubicado
en la Plaza Colón.
En materia de seguros, la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), se encargó de contratar
a la aseguradora Provincia Seguros para cubrir todo
riesgo (transporte, robo, hurto, incendio, total y parcial)
inherente a este tipo de obra histórica-artística, y de
seguridad la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la
Casa Militar de la Presidencia de la Nación se encarga
de su continua custodia.
Por su parte, el gobierno de México aportó la participación de expertos para el rescate y restauración de
la obra y la totalidad de las tareas realizadas fueron
supervisadas por la Comisión Nacional de Museos, y
de Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría
de Cultura de la Nación, y por la Comisión de Recuperación del Mural dependiente de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación. Asimismo, se convocó
a todas las partes involucradas que pudieran tener
intereses en el logro de la puesta en valor impulsada a
que presten la colaboración oportuna.
Por último, la Escribanía General de la Nación verificando, a través de actas, el cumplimento cabal de
las diligencias de traslado, apertura y emplazamiento
provisorio de la obra, a efectos de relevar las piezas
existentes en los contenedores, sus condiciones y la
ubicación de las mismas en la Aduana Taylor.
Respecto de la actividad parlamentaria destinada
a lograr la expropiación del mural, el 15 de junio de
2007, los diputados Alberto Edgardo Balestrini, Jorge
Edmundo Coscia, Luis Francisco Cigogna y Luis
Alberto Galvalisi presentaron, a través del expediente
2.975-D-07, un proyecto de ley declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación al mural Ejercicio
plástico del artista mexicano David Alfaro Siqueiros
en colaboración con artistas argentinos. El 21 de junio
de 2007, el diputado Fernando Sánchez presentó un
proyecto de ley (expediente 3.044-D.-07) en el mismo
sentido.
En la sesión de la Cámara Baja del 18 de julio de
2007 se consideraron y aprobaron sobre tablas ambos
expedientes, siendo girada la sanción al Honorable
Senado de la Nación bajo el número de expediente
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C.D.-67/07. El 29 de octubre de 2008 la Comisión de
Asuntos Constitucionales de este Honorable Senado
dictaminó favorablemente sobre el mismo, en los
mismos términos en que fue aprobado por la Cámara
Baja, hasta que finalmente perdió estado parlamentario.
David Alfaro Siqueiros muere el 6 de enero en su
casa de Cuernavaca, Morelos, y es sepultado en la
Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón
Civil de Dolores, en la delegación Miguel Hidalgo de
la ciudad de México, sin embargo, nos ha dejado, a
través de su obra, un legado de inmenso valor para el
patrimonio histórico-artístico mundial.
La conservación del patrimonio artístico-cultural es
una obligación que nos atañe a todos, más allá de la
puesta en valor de la obra, así como es responsabilidad
de las instituciones ejercer su indelegable actuación
en la salvaguarda de los bienes del acervo cultural de
la Nación.
La declaración de utilidad pública y expropiación
del mural Ejercicio plástico, realizado por el artista
mejicano David Alfaro Siqueiros, con la colaboración
de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio
Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, es una clara
demostración de políticas activas en pos de la recuperación y preservación de los bienes culturales de
nuestra Nación.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento a este proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
– Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:

Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las partidas necesarias para el pago de la indemnización.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá a su
cargo el montaje y la exhibición del mural en un lugar
público adecuado, su custodia, mantenimiento y traslado, de resultar necesario.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos tendrá la competencia
otorgada por la ley 12.665.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación al cumplirse el 28 de septiembre
próximo un año de la desaparición de la niña Jazmín
Herrera, sin que su búsqueda haya arrojado, hasta la
fecha, resultado positivo. Por tal motivo, encarece a
las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad, tanto
provinciales cuánto federales, la intensificación de los
esfuerzos tendientes a su recuperación para su familia
y la sociedad. Al mismo tiempo, expresa su apoyo a la
Institución “Missin Children” en la Argentina por la
labor en que se encuentra empeñada para hallar a los
ciento setenta y dos niños, niñas y adolescentes que
sufren una situación similar, causa de gran aflicción
para sus hogares y para todos los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el mural Ejercicio plástico, realizado
por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la
colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y
el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, conformado
por su techo, piso, paredes, estructura y accesorios.
Art. 2º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor del bien determinado en el artículo
1º será fijado conforme a las estipulaciones de la ley
21.499, sobre el régimen de expropiaciones, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas
competentes que se designaran, pudiendo solicitarse la
apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas
o privadas.
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(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el expediente C.D.-29/09, proyecto de ley en revisión
prorrogando el plazo de vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado
por ley 26.216; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de la Honorable Camara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de agosto de 2009.
Isabel J. Viudes. – María C. Perceval.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H. Marín.
– Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Horacio Lores. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – María
E. Estenssoro. – Carlos A. Rossi. – Fabio
D. Biancalani. – Pedro G. A. Guastavino.
– Eric Calcagno y Maillman. – Ramón E.
Saadi. – María J. Bongiorno. – Marcelo J.
Fuentes. – Marcelo A. H. Guinle. – Mario
J. Colazo. – César A. Gioja. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Gerardo
R. Morales. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Pablo Verani. – Marina R. Riofrio. – Haide
D. Giri.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(20 de mayo de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por el decreto
560 de fecha 3 de abril de 2008, por el término de un
(1) año a partir de la fecha de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo de fecha 26/11/2008.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por el decreto
560 de fecha 3 de abril de 2008, por el término de un
(1) año a partir de la fecha de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

127
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-41/09 prorrogando por dos (2)
años a partir del vencimiento de la ley 26.178 el plazo
para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes
24.043, 24.411 y 25.985, de beneficios a detenidos a
disposición del Poder Ejecutivo nacional con anterioridad a diciembre de 1983; y, por las razones que os
dará 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 septiembre de 2009.
Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eric Calcagno y
Maillman. – Guillermo R. Jenefes. –
Blanca I. Osuna. – José M. A. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese un nuevo plazo de dos (2)
años, a partir del vencimiento de la ley 26.178, para
acogerse a los beneficios establecidos por las leyes
24.043, 24.411 y 25.985, sus complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las
mismas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional para el año 2009 y el año
2010 el crédito necesario para atender el pago de los
beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Carlotto y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese un nuevo plazo de dos (2)
años, a partir del vencimiento de la ley 26.178, para
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acogerse a los beneficios establecidos por las leyes
24.043, 24.411 y 25.985, sus complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las
mismas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional para el año 2009 y el año
2010 el crédito necesario para atender el pago de los
beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Jenefes y la señora senadora
Perceval (S.-214/08), estableciendo las normas para la
implementación de la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
adopción de las medidas necesarias para la plena implementación de la Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, en
adelante “la Convención”, ratificada por la República
Argentina por ley 25.112 (23 de junio de 1999 –publicada en el Boletín Oficial el 21 de julio de 1999–).
Capítulo II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndanse como definiciones de “minas
antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”,
“transferencia” y “zona minada” las establecidas por la
¨Convención en su artículo 2°.
Art. 3° – Quedan prohibidos el empleo, desarrollo,
producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación o transferencia directa o indirec-
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ta, exportación o importación de las minas antipersonal.
Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir
a participar en cualquier actividad prohibida por la
Convención y por la presente ley.
Art. 4° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3° de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 3° de la Convención, se autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas
y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de
dichas minas no deberá exceder el mínimo necesario
para el cumplimiento del propósito mencionado más
arriba.
Art. 5° – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizarán mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales en
consonancia con lo prescrito en la Ley de Política
Ambiental Nacional (25.675) y sus complementarias
y los compromisos internacionalmente asumidos por
el Estado argentino en la materia, en las zonas elegidas
para su destrucción.
Art. 6° – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el daño
ambiental derivado de minas antipersonal, así como
proporcionará asistencia, rehabilitación y reparación
económica a las víctimas de daños provocados por
minas antipersonal, siempre que tales daños tuvieran
una relación causal adecuada, con acciones u omisiones
del Estado nacional argentino.
Capítulo III
Comisión Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal
Art. 7° – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Comisión Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal, que tendrá por misión la planificación
adopción y ejecución de todas las medidas tendientes
a la plena implementación de la Convención. Queda
facultado el Poder Ejecutivo para integrar la Comisión
Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal con
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y del Ministerio de
Defensa, así como de aquellos organismos públicos o
privados competentes en el tema.
Art. 8° – Será función de la Comisión Nacional de
Acción contra las Minas Antipersonal la elaboración y
ejecución de un Programa Nacional de Acción contra
las Minas Antipersonal, y restos explosivos de guerra, y
deberá contemplar:
1. Confeccionar un cronograma de acción contra
las minas antipersonal, y las minas y otros
explosivos que estuvieran abandonados en
territorio nacional constituyendo restos derivados de guerras, que establezca como plazo
máximo para su implementación los términos
contemplados en la Convención.

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Elaborar una propuesta de presupuesto para
el Programa de Nacional de Acción contra las
Minas Antipersonal.
3. Presentar un informe anual al secretario general
de las Naciones Unidas, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el cual se dé cumplimiento a
las exigencias de transparencia contenidas en
el artículo 7° de la Convención.
4. Elaborar y mantener actualizado un plan
esquemático para el desminado de las islas
Malvinas.
5. Coordinar las acciones de destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que
estén bajo jurisdicción del Estado nacional, a
excepción de la cantidad mínima estipulada en
el artículo 4° de la presente ley.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
convención.
7. Prever, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones
y facilidades que estipula el artículo 8º de
la Convención, en caso que un Estado parte
desee aclarar cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la misma.
8. Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonal
destinadas a los objetivos establecidos en el artículo 4° de la presente ley, y determinar dónde
están almacenadas. Este informe será elevado
anualmente a las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional de
ambas Cámaras del Congreso.
9. Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población
afectada.
10. Planificar e integrar, con la conformidad del
ministro de Defensa y de la Jefatura del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las
misiones específicas de personal militar especialista en técnicas de desminado, para realizar
las correspondientes actuaciones de detección,
limpieza y eliminación de minas antipersonal,
incluyendo las previstas en el artículo 6º, inciso
4, de la Convención.
11. Constituirse en autoridad de fiscalización
para controlar que no se realicen dentro del
territorio nacional las actividades prohibidas
por la Convención. Será asimismo competente
para arbitrar los medios necesarios tendientes
a la incautación del material prohibido por la
Convención.
12. Realizar el seguimiento de otras convenciones
internacionales que guarden relación directa
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con el problema humanitario de las minas
terrestres y otros restos de explosivos de guerra.
Capítulo IV
Sanciones
Art. 9° – La Comisión Nacional de Acción contra
las Minas Antipersonal controlará el cumplimiento de
las obligaciones y la observancia de las prohibiciones
establecidas en la presente ley y su reglamentación,
debiendo promover las denuncias y acciones administrativas o judiciales que correspondan, si advirtiera
posibles transgresiones o la comisión de un delito.
Art. 10. – Será reprimido con reclusión o prisión de
cinco (5) a quince (15) años el que empleare, desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare, conservare,
transfiriere o exportare, directa o indirectamente, minas
antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión.
Art. 11. – Será competente para conocer en las acciones penales previstas en la presente ley la Justicia
Federal.
Capítulo V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 12. – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal y el Programa Nacional de Acción contra
las Minas Antipersonal serán asignados a una partida
específica del presupuesto del Ministerio de Defensa,
hasta su inclusión en el presupuesto de la administración nacional.
Art. 13. –Queda derogada toda norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 14. – 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 agosto de 2009.
María C. Perceval. – Rubén H. Marín.
– Nicolás A. Fernández. – Roberto F.
Ríos. – Luis P. Naidenoff. – Ernesto R.
Sanz. – Horacio Lores. – Marcelo A. H.
Guinle. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcelo J. Fuentes. – Isabel
J. Viudes. – Miguel A. Pichetto. – María
E. Estenssoro. – Oscar A. Castillo. –
Guillermo R. Jenefes. – Roy A. Nikisch.
– Eric Calcagno y Maillman. – José J.
B. Pampuro. – Ada Itúrrez de Cappellini.
– Roxana I. Latorre. – Emilio A. Rached. –
Marina R. Riofrio. – Gerardo R. Morales.
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– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo Verani. –
Samuel M. Cabanchik. – Liliana T. Negre
de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
creación de una programación orgánica y viable para la
implementación de la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su destrucción
en adelante “la Convención”, ratificada por la República Argentina el 14 de septiembre de 1999 y en vigor
para la República desde el 1º de marzo de 2000.
Capítulo II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndase como definición de “minas
antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”,
“transferencia” y “zona minada” las establecidas por la
Convención en su artículo 2°.
Art. 3° – Quedan prohibidos el empleo, desarrollo,
producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación
directa o indirectamente, de las minas antipersonal.
Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir a participar en cualquier actividad prohibida por la
Convención y por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá, a
través de la Comisión Nacional que se crea por el artículo 8º de la presente ley a dar efectivo cumplimiento
a las obligaciones que surgen de la Convención.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3º de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 3º de la Convención, se autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas
y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de
dichas minas no deberá exceder el mínimo necesario
para el cumplimiento del propósito mencionado más
arriba.
Art. 6º – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizará mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales en
consonancia con lo prescrito en la Ley de Política
Ambiental Nacional (25.675) y sus complementarias
y los compromisos internacionalmente asumidos por
el Estado Argentino en la materia en las zonas elegidas
para su destrucción.
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Art. 7º – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el daño
ambiental ocasionado hasta el presente, así como proporcionará asistencia, rehabilitación y reintegración
económica a las víctimas de minas antipersonal.
Capítulo III
Comisión Nacional de Desminado Humanitario
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la Comisión Nacional de Desminado Humanitario que tendrá por objeto elaborar y ejecutar un
Programa Nacional de Desminado el que se ajustará al
estipulado por la Convención y por la presente ley.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para integrar la
Comisión Nacional de Desminado Humanitario con
aquellos organismos públicos o privados competentes
en el tema, así como para solicitar la asistencia a otros
Estados que hayan ratificado la Convención.
Art. 9º – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Desminado Humanitario:
1. Elaborar un plan de desminado, identificar las
zonas minadas y su señalamiento, mantener
su vigilancia y protección, a fin de garantizar
la efectiva exclusión de personas civiles hasta
que haya terminado la limpieza de la misma.
2. Confeccionar un cronograma de desminado
que establezca como plazo máximo para su
implementación los términos contemplados en
la Convención.
3. Elaborar una propuesta de presupuesto para el
Programa de Nacional de Desminado.
4. Presentar un informe anual al secretario general
de las Naciones Unidas, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el cual se dé cumplimiento a
las exigencias de transparencia contenidas en
el artículo 7° de la Convención.
5. Coordinar las acciones de destrucción de todas
las existencias de minas antipersonal que estén
bajo jurisdicción del Estado nacional.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
Convención.
7. Por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
recibir y cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones
y facilidades que estipula el artículo 8o de
la Convención, en caso que un Estado parte
desee aclarar cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la misma
8. Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonal
destinadas a los objetivos establecidos en el artículo 5° de la presente ley, y determinar dónde
están almacenadas. Este informe será elevado
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anualmente a las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional de
ambas Cámaras del Congreso
Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población
afectada.
Integrar con la conformidad del ministro de
Defensa y de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las
misiones específicas de personal militar
especialista en técnicas de desminado para
realizar las correspondientes actuaciones de
detección, limpieza y eliminación de minas
antipersonal incluyendo las previstas en el
artículo 6º, inciso 4, de le Convención.
Ser autoridad de fiscalización para controlar
que no se realicen dentro del territorio nacional las actividades prohibidas por la Convención e instruir en el caso de que hubiere
indicios de su no observancia las actuaciones
dirigidas a su comprobación en cuyo caso
será competente para radicar la pertinente
denuncia ante la autoridad judicial respecto
de las infracciones cometidas. Será asimismo
competente para arbitrar los medios necesarios
tendientes a la incautación del material prohibido por la Convención.
Entender en otras convenciones internacionales
que guarden relación directa con el problema
humanitario de las minas terrestres.
Capítulo IV
Sanciones y penalidades

Art. 10. – Toda la violación de las prohibiciones o
incumplimiento de las obligaciones de la presente ley
y su reglamentación serán observadas por la autoridad
de fiscalización cuando corresponda y se dará vista al
juez competente cuando advirtiera la posible comisión
de delito.
Art. 11. – Será reprimido con las penas establecidas
en el artículo 189 bis, inciso 1, del Código Penal, el que
empleara, desarrollara, produjera, adquiriera o de un
modo u otro almacenara, conservara, transfiriera o exportara directa o indirectamente minas antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona la pena será de diez a veinticinco años de
reclusión o prisión.
Art. 12. – Será competente para conocer de las acciones penales de la presente ley la justicia federal.
Capítulo V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 13. – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario y
el Programa Nacional de Desminado serán asignados
a una partida específica del presupuesto del Ministe-
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rio de Defensa, hasta el cumplimiento efectivo de la
presente ley.
Art. 14. – Modifícanse la ley 25.233, de ministerios
y el decreto de necesidad y urgencia 355/02 en la parte
correspondiente al Ministerio de Defensa y toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jefenes. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención de Ottawa por ley
25.112, sobre prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonales
y sobre su destrucción, sancionada el 21 de julio de
1999, compromete al Estado argentino a sostener los
principios consagrados por el Derecho Internacional
Humanitario. Según éste las partes en un conflicto
armado no tienen derecho ilimitado para el empleo de
armas, proyectiles o materiales, de modo tal de evitar
aquellos métodos de combate, por cuya naturaleza se
causen daños innecesarios, en especial, a la población
civil.
La Constitución Nacional a partir de la reforma
de 1994, en su artículo 31, otorga a los tratados internacionales jerarquía constitucional, por lo tanto, a
fin de cumplir con las obligaciones que emanan de la
Convención, deben tomarse medidas legislativas y administrativas, incluyendo sanciones penales y acciones
de reparación por daños causados por la existencia de
minas antipersonales.
Para tener una aproximada dimensión del problema
en nuestro territorio alcanza con seguir las permanentes denuncias de los diarios de la región del NOA,
intensificando el pedido de una pronta solución a este
problema, que ya cuenta con numerosas víctimas por la
manipulación de explosivos abandonados sin estallar o
por transitar por caminos minados que no están siquiera
debidamente identificados.
Las minas antipersonales en las provincias de Salta
y Jujuy son más que una amenaza; ya han provocado
víctimas y hechos que lesionan el derecho humanitario.
Estas armas, abandonadas en la región, son, a su vez, un
gran escollo para el desarrollo, limitan la oportunidad
para realizar emprendimientos económicos, descuidan
a las poblaciones civiles, la fauna y afectan el medio
ambiente.
La cláusula de prosperidad incluida en la Constitución Nacional en el inciso 18 del artículo 75, faculta al
Congreso de la Nación para que se ocupe de tomar las
iniciativas legales a fin de promover la prosperidad del
país y el bienestar de todas las provincias. Casi a diario,
cuando pensamos en prosperidad suponemos, a priori
de cualquier otra reflexión, un enfoque predominantemente económico y en un lenguaje equívoco identificamos la prosperidad con el desarrollo económico.
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Lo cierto es que la prosperidad para tener validez
y factibilidad debe ser integral y, por lo tanto, en su
amplitud, la actividad del Estado debe promover la
seguridad para propiciar el progreso, el desarrollo y
el bienestar del país. Es indudable que la existencia
de instalaciones de minas antipersonales en las zonas
de la frontera afectan sus posibilidades de bienestar
y prosperidad; en especial teniendo en cuenta que
hoy las controversias sostenidas con la República de
Chile se encuentran totalmente superadas. Actualmente, la confrontación fue resuelta y reemplazada
por integración y cooperación; por lo cual, la permanencia de estas zonas minadas es contradictoria con
la política de Estado propuesta por ambos países. La
futura construcción de caminos, infraestructura y las
posibilidades concretas de explotación turística sin
olvidar el peligro que resulta de ello para los habitantes de la región, encuentran un serio obstáculo
que es preciso resolver a fin de generar condiciones
para el desarrollo.
En otro sentido pero igualmente importante, se
somete al patrimonio natural a una falta de tutela que
recae en incumplimiento de las expresas previsiones
del artículo 41 de la Constitución Nacional en su
párrafo tercero, donde refiere la necesidad de legislar
sobre los presupuestos esenciales vinculados al medio
ambiente, a fin de tutelar todo el ámbito geográfico
argentino.
Si bien el daño ambiental, dice la reforma constitucional de 1994, tiene alguna particularidad con respecto
a la que se aplica al daño establecido por el Código
Civil, la obligación de recomponer debe ser entendida
no volviendo a la situación ex ante que suele ser prácticamente imposible en materia ambiental, sino volver
a otra equivalente. De esta manera, la Constitución
Nacional actualiza la obligación del Estado en la preservación del patrimonio natural. (Diario de Sesiones,
página 1608.)
Con referencia a la responsabilidad penal, la Convención aconseja que ésta sea individual por todas las
actividades prohibidas por el artículo 1º de la misma,
incluidas las de ayudar o estimularlas.
La Convención estipula que los Estados de-ben
imponer sanciones penales que guarden relación con
la índole y gravedad de infracción y se avengan con
el régimen de sanción estipulado para otros delitos,
pudiendo éstas ser desde multas hasta prisión.
Es aconsejable seguir las previsiones que, por su
parte, impone la Ley Nacional de Armas (20.429) y
los decretos reglamentarios 73/88, 302/83 y 395/75
estableciendo el régimen de multas, penalidades y
procedimientos para el caso de tenencia, traslado o
comercialización de armas prohibidas. Asimismo, podemos tomar en cuenta los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre contrabando de armas
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico sobre la materia.
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Es importante también incluir expresamente una
disposición normativa que permita al Ministerio de
Defensa la incautación o confiscación de las minas
antipersonal cuando se detecte la comisión de una
actividad prohibida por la Convención.
Han transcurrido 25 años desde aquel conflicto
y a pesar que el tema fuera oportunamente incluido
en la agenda del Comité Permanente de Seguridad
de ambos países no se avanzó en la ejecución de un
programa para proceder a la eliminación de las minas
antipersonales. Por ello, me parece oportuno recordar
lo que sagazmente advirtió Herman Heller acerca del
derecho objetivo; éste suele ser una “oferta” que se
hace a los destinatarios, tiene carácter promisorio, y,
expuesto al riesgo del incumplimiento, espera el momento adecuado para ser cumplido, el difícil tránsito de
la oferta a la ejecución. Este es el carácter instrumental
que debe conferirse a esta norma a fin de racionalizar
el funcionamiento de un programa, de crear una política ordenada y orgánica a través de la cual el Poder
Ejecutivo pueda arbitrar los medios necesarios para
terminar con la existencia de minas antipersonales en
nuestro territorio.
Señor presidente, es dable destacar que el presente
proyecto reproduce el proyecto S.-1.838/03 de mi
autoría presentado en fecha 5 de agosto de 2003 y
que obtuvo dictamen de las comisiones de Defensa y
de Relaciones Exteriores de este Honorable Senado,
publicado en el Orden del Día No 1.394/04 y logró
sanción de este cuerpo en fecha 17 de noviembre de
2004 pasando para su tratamiento a la Cámara de Diputados de la Nación, perdiendo su vigencia por imperio
de la ley 13.640.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de este proyecto que encuadra,
por una parte, en uno de los más relevantes objetivos
establecidos por la Constitución Nacional, el ejercicio
de la policía de prosperidad; es decir el bienestar y el
desarrollo subordinado a los valores supremos de la
comunidad y, por tanto, respetuoso y servidor del derecho internacional humanitario, dando cumplimiento
a la ley 25.112, de aprobación de la Convención sobre
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su
Destrucción, y por otro, en la indelegable responsabilidad de preservar el medio natural consagrado en el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Guillermo R. Jenefes. – María C. Perceval.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorale Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
adopción de las medidas necesarias para la plena
implementación de la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonales y sobre su
destrucción, en adelante “la Convención”, ratificada
por la República Argentina por ley 25.112 (23 de
junio de 1999 publicada en el Boletín Oficial el 21
de julio de 1999.
Capítulo II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndase como definiciones de “minas
antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”,
“transferencia” y “zona minada” las establecidas por la
convención en su artículo 2°.
Art. 3° – Quedan prohibidos el empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo u otro,
almacenamiento, conservación o transferencia
directa o indirecta, exportación o importación de
las minas antipersonal. Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir a participar en
cualquier actividad prohibida por la convención y
por la presente ley.
Art. 4º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3º de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 3º de la Convención, se autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas
y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de
dichas minas no deberá exceder el mínimo necesario
para el cumplimiento del propósito mencionado más
arriba.
Art. 5º – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizará mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales en
consonancia con lo prescrito en la Ley de Política
Ambiental Nacional 25.675 y sus complementarias y
los compromisos internacionalmente asumidos por el
Estado Argentino en la materia, en las zonas elegidas
para su destrucción.
Art. 6º – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el
daño ambiental derivado de minas antipersonal,
así como, proporcionará asistencia, rehabilitación
y reparación económica a las víctimas de daños
provocados por minas antipersonal, siempre que
tales daños tuvieran una relación causal adecuada, con acciones u omisiones del Estado nacional
argentino.
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Capítulo III
Comisión Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal
Art. 7° – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Comisión Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal, que tendrá por misión la planificación,
adopción y ejecución de todas las medidas tendientes
a la plena implementación de la convención. Queda
facultado al Poder Ejecutivo para integrar la Comisión
Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal con
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y del Ministerio de
Defensa, así como de aquellos organismos públicos
privados competentes en el tema.
Art. 8º – Será función de la Comisión Nacional de
Acción contra las Minas Antipersonal la elaboración y
ejecución de un Programa Nacional de Acción contra
las Minas Antipersonal, y restos explosivos de guerra,
y deberá contemplar:
1. Confeccionar un cronograma de acción contra
las minas antipersonal, y las minas y otros
explosivos que estuvieran abandonados en
territorio nacional constituyendo restos derivados de guerras, que establezca como plazo
máximo para su implementación los términos
contemplados en la Convención.
2. Elaborar una propuesta de presupuesto para el
Programa Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal.
3. Presentar un informe anual al secretario general
de las Naciones Unidas, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el cual se dé cumplimiento a
las exigencias de transparencia contenidas en
el artículo 7° de la Convención.
4. Elaborar y mantener actualizado un plan esquemático para el desminado de las islas Malvinas.
5. Coordinar las acciones de destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que
estén bajo jurisdicción del Estado nacional, a
excepción de la cantidad mínima estipulada en
el artículo 4º de la presente ley.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
Convención.
7. Prever, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones
y facilidades que estipula el artículo 8o de
la Convención, en caso que un Estado parte
desee aclarar cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la misma
8. Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonal
destinadas a los objetivos establecidos en el ar-
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9.
10.

11.

12.

tículo 4° de la presente ley, y determinar dónde
están almacenadas. Este informe será elevado
anualmente a las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional de
ambas Cámaras del Congreso.
Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población
afectada.
Planificar e integrar, con la conformidad del
ministro de Defensa y de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
las misiones específicas de personal militar
especialista en técnicas de desminado, para
realizar las correspondientes actuaciones de
detección, limpieza y eliminación de minas
antipersonal, incluyendo las previstas en el
artículo 6º, inciso 4º de le Convención.
Constituise en autoridad de fiscalización para
controlar que no se realicen dentro del territorio nacional las actividades prohibidas por
la Convención. Será asimismo competente
para arbitrar los medios necesarios tendientes
a la incautación del material prohibido por la
Convención.
Realizar el seguimiento de otras convenciones
internacionales que guarden relación directa
con el problema humanitario de las minas
terrestres y otros restos de explosivos de guerra.
Capítulo IV
Sanciones

Art. 9º. – La Comisión Nacional de Acción contra
las Minas Antipersonal controlará el cumplimiento de
las obligaciones y la observancia de las prohibiciones
establecidas en la presente ley y su reglamentación,
debiendo promover las denuncias y acciones administrativas o judiciales que correspondan, si advirtiera
posibles trasgresiones o la comisión de un delito.
Art. 10. – Será reprimido con reclusión o prisión de
cinco (5) a quince (15) años el que empleare, desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare, conservare,
transfiriere o exportare, directa o indirectamente, minas
antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión.
Art. 11. – Será competente para conocer en las acciones penales previstas en la presente ley la justicia
federal.
Capítulo V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 12. – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal y el Programa Nacional de Acción contra

las Minas Antipersonal serán asignados a una partida
específica del presupuesto del Ministerio de Defensa,
hasta su inclusión en el presupuesto de la administración nacional.
Art. 13. – Queda derogada toda norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
129
Buenos Aires, 26 de junio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo del Grupo
Mundial del Comercio del Vino sobre Requisitos para
el Etiquetado de Vinos, suscrito en Canberra, Australia,
el 23 de enero de 2007.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se solicita es aceptar la información común de etiquetado de
vinos y reducir al mínimo los obstáculos innecesarios
al comercio internacional del vino en materia de etiquetado.
El acuerdo dispone que las medidas relativas al
etiquetado deberán ser transparentes y no discriminatorias, se adoptarán y aplicarán de conformidad con
el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y no se emplearán para frustrar el objeto y fin
del presente acuerdo. Las disposiciones de éste no limitarán los derechos y las obligaciones de las partes según
el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), no se interpondrán con los acuerdos vigentes
de una parte, no impedirán que ninguna parte ni grupo
de partes concierte acuerdos con terceros países sobre
el etiquetado de vinos y tampoco impedirán de ninguna manera que una parte tome medidas para proteger
la salud y la seguridad humanas, siempre que dichas
medidas estén de conformidad con lo estipulado en el
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
La información que figure en las etiquetas de los
vinos debe ser clara, específica, precisa, verídica y no
engañosa para el consumidor. La información común
obligatoria incluye país de origen, nombre del producto, contenido neto y contenido real de alcohol y
debe cumplir determinadas condiciones en materia de
campo visual, idiomas, legibilidad, claridad, contraste
coro el fondo y tamaño de la letra. Existen también
requisitos para etiquetar al vino elaborado exclusivamente a partir de uvas congeladas naturalmente en la
vid. Ninguna parte exigirá que las etiquetas divulguen
prácticas enológicas.
Cada Estado parte deberá notificar al depositario sus
leyes, reglamentos y requisitos pertinentes al etiquetado
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del vino. También deberá notificarle toda modificación
a su legislación interna en la materia dentro de los 60
días de aprobada en forma definitiva, independientemente de su fecha de entrada en vigor. El depositario
transmitirá esta información a las demás partes y la
publicará.
Se crea un “Consejo de las Partes” que podrá considerar cualquier asunto relativo a la administración
eficaz del acuerdo y que podrá tomar decisiones, recomendaciones y conclusiones por consenso.
Las partes podrán solicitar, por escrito, consultas
con cualquier otra parte con respecto a la adopción o
aplicación de cualquier medida que consideren incompatible con el acuerdo. Si mediante la realización de
consultas entre las partes no se llegase a una solución
mutuamente satisfactoria compatible con el acuerdo,
se podrá solicitar por escrito al consejo la celebración
de una reunión para resolver la diferencia. El consejo
formulará recomendaciones dentro de los 120 días de
recibida la solicitud, a fin de ayudar a las partes en la
diferencia a llegar a una solución satisfactoria para
ambas. Si el consejo concluyera que existe un incumplimiento de una obligación del acuerdo, recomendará
que la parte denunciada lo rectifique. Si tal rectificación
no se lleva a cabo dentro del plazo de un año contado
a partir de la adopción de la conclusión por parte del
consejo, la parte demandante podrá suspender sus
obligaciones hacia la parte demandada con respecto al
artículo motivo del incumplimiento.
Las partes en el acuerdo continuarán negociaciones
con miras a llegar a un acuerdo supletorio sobre el
etiquetado de vinos. Dichas negociaciones versarán
sobre tolerancia del alcohol, años de cosecha, variedad,
regiones vinícolas e información obligatoria y voluntaria, entre otros temas.
La aprobación de este acuerdo facilitará el comercio
internacional del vino dado que permitirá evitar los
obstáculos innecesarios que contribuyen a su complejidad y costo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.042
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre Requisitos para el
Etiquetado de Vinos, suscrito en Canberra, Australia, el
23 de enero de 2007, que consta de veinte (20) artículos
y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

489

GRUPO MUNDIAL DEL COMERCIO DEL VINO
ACUERDO SOBRE REQUISITOS
PARA EL ETIQUETADO DE VINOS
Las Partes del presente Acuerdo:
Considerando el párrafo 2 del artículo 6, del Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas,
suscrito en Toronto el 18 de diciembre de 2001 (en
adelante, el Acuerdo de Aceptación Mutua) y vigente
desde el 1º de diciembre de 2002, por el cual las Partes
del mismo convinieron en celebrar negociaciones para
llegar a un acuerdo sobre el etiquetado;
Considerando la Declaración de principios por parte
de la Industria sobre los requisitos para las etiquetas de
vino, acordada en Sonoma, California, el 5 de octubre
de 2000;
Reconociendo que cada Parte tiene el derecho, de
conformidad con sus obligaciones internacionales, de
regular el etiquetado del vino, inter alia, para prevenir
prácticas engañosas de etiquetado y proteger la salud
y la seguridad humanas;
Teniendo en cuenta que el consumidor tiene interés
en obtener información adecuada en las etiquetas de
vino;
Reconociendo que ciertos requisitos reglamentarios
son comunes a los ordenamientos jurídicos internos
de las Partes;
Teniendo en cuenta que las diferencias en los requisitos reglamentarios del etiquetado del vino han
contribuido a la complejidad y al costo del comercio
internacional del vino;
Deseando reafirmar sus derechos y obligaciones
conforme al Acuerdo de Marrakech por el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio el 15
de abril de 1994 (en adelante, el Acuerdo de la OMC)
y evitar obstáculos innecesarios al comercio del vino
conforme a dichos derechos y obligaciones; y
Deseando facilitar el comercio internacional del
vino mediante la adopción de requisitos comunes de
etiquetado,
Convienen en lo siguiente:
Parte I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1

Definiciones
Para los efectos del presente Acuerdo se aplicarán
las siguientes definiciones:
a) “Información común obligatoria” significa el
país de origen, nombre del producto; contenido neto y contenido real de alcohol según lo
especificado en el artículo 11;
b) El “consenso” se logra si, tras el aviso que
especifiquen los procedimientos del Consejo,
ninguna de las Partes presentes en la reunión
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c)
d)

e)
f)
g)

h)

objeta formalmente a una decisión, recomendación o conclusión propuesta y si ninguna otra
Parte presenta una objeción ante el Presidente
del Consejo con respecto a dicha decisión,
recomendación o conclusión en el plazo de 45
días a partir de la fecha de la reunión;
“Consejo” significa el Consejo de las Partes establecido conforme al artículo 14 del presente
Acuerdo;
“Etiqueta” significa toda marca, material ilustrativo o descriptivo escrito, impreso, estampado, marcado, grabado en relieve o sellado,
o firmemente asegurado al envase principal del
vino;
“Información nacional obligatoria” significa información que requiera una Parte impor-tadora
aparte de la información común obligatoria;
“Campo visual único” es cualquier parte de la
superficie del envase principal, excluidas la
base y la tapa, visible sin hacer girar el envase;
“Vino” es una bebida producida mediante la
fermentación alcohólica completa o parcial
exclusivamente de uvas frescas, mosto de uva
o productos derivados de la uva fresca, de
conformidad con las prácticas enológicas autorizadas en los mecanismos reglamentarios de
la Parte exportadora y, aceptados por la Parte
importadora, y con un contenido mínimo de
alcohol por volumen del 7 % y un máximo
del 24 %, y
“GMCV” es el Grupo Mundial del Comercio
del Vino.
ARTÍCULO 2

Objetivo y fin
El presente Acuerdo tiene el fin de aceptar la información común de etiquetado y reducir al mínimo los
obstáculos innecesarios entre las Partes al comercio internacional del vino que se relacionen con las etiquetas,
con el objeto de facilitar dicho comercio.
ARTÍCULO 3

Obligaciones internacionales
1. Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán los derechos y las obligaciones de las Partes según
el Acuerdo de la OMC.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no se
interpondrán con los acuerdos vigentes de una Parte ni
impedirán que ninguna Parte ni grupo de Partes concierte acuerdos con terceros países sobre el etiquetado
de los vinos.
ARTÍCULO 4

Compatibilidad con el Acuerdo de la OMC
Las medidas relativas al etiquetado serán transparentes, no discriminatorias, y se adoptarán y aplicarán de
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conformidad con el Acuerdo de la OMC. No se emplearán para frustrar el objetivo y fin del presente Acuerdo.
Parte II
Requisitos comunes del etiquetado
ARTÍCULO 5

Requisitos relativos al etiquetado de los vinos
1. Las Partes exigirán, en cualquier circunstancia
en que regulen el etiquetado de los vinos, que toda
la información que figure en una etiqueta sea clara,
específica, precisa, verídica y no engañosa para el
consumidor.
2. Con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 10,
cada Parte importadora permitirá que en las etiquetas figure otra información, que no sea la común obligatoria
ni la nacional obligatoria, mientras sea compatible con
sus leyes, reglamentos y requisitos, incluida cualquier
prohibición.
3. Cada Parte importadora permitirá que la información que figure en una etiqueta se repita en el envase
en la misma forma o no, siempre y cuando respete sus
leyes, reglamentos y requisitos.
4. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán de ninguna manera que una Parte tome medidas
para proteger la salud y la seguridad humanas,siempre
que dichas medidas estén de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de la OMC.
5. Ninguna Parte exigirá que las etiquetas divulguen
prácticas enológicas.
ARTÍCULO 6

Colocación y presentación de la información común
obligatoria
1. Las Partes importadoras permitirán que la
información común obligatoria se presente en cualquier campo visual único. Si la información común
obligatoria se presenta en cualquier campo visual
único, se considerarán cumplidos los requisitos de la
Parte importadora con respecto a la colocación de la
información común obligatoria, siempre y cuando se
atenga a las disposiciones del artículo 8 y del párrafo
3 del artículo 11.
2. Las Partes importadoras aceptarán la información
común obligatoria que aparezca fuera de un campo
visual único, siempre que se satisfagan sus leyes, reglamentos y requisitos.
ARTÍCULO 7

Información común obligatoria: normas menos
restrictivas
1. En los casos en que una Parte importadora adopte
o mantenga para su mercado normas de etiquetado sobre información común obligatoria menos restrictivas
que las que se especifican en el presente Acuerdo, las
disposiciones del presente Acuerdo no permitirán que
las Partes impidan que los exportadores que vendan en
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ese mercado etiqueten sus productos conforme a las
normas de la Parte importadora.
2. La Parte importadora que exija menos de cuatro
elementos de información común obligatoria según sus
leyes, reglamentos y requisitos, permitirá sin embargo
las etiquetas en las que figure la totalidad de la información común obligatoria.
ARTÍCULO 8

Idioma y presentación de la información común
obligatoria
1. Cualquier Parte importadora podrá exigir que la
información común obligatoria aparezca en uno o dos
idiomas que sean oficiales en el territorio de dicha Parte
conforme a sus leyes, reglamentos y requisitos.
2. Cualquier Parte importadora podrá exigir que en
los casos en que la información común obligatoria se
presente en más de un idioma, la información que se
exprese en esos idiomas concuerde y no sea contradictoria.
3. Las Partes importadoras podrán exigir que la
información común obligatoria aparezca escrita o presentada en forma legible y clara, de modo que contraste
nítidamente con el fondo.
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el contenido neto. El depositario mantendrá y publicará
dicha información en el sitio electrónico del GMCV.
ARTÍCULO 10

Información nacional obligatoria e información
voluntaria
1. Las disposiciones del presente Acuerdo, con la
excepción del párrafo 5 del artículo 5, no impedirán
que una Parte importadora requiera que en el envase
principal se incluya la información nacional obligatoria.
2. Ninguna Parte importadora limitará la colocación
de la información obligatoria nacional o información
voluntaria.
3. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo 2 del
artículo 10:
a) Una Parte importadora puede exigir que dos
o más elementos de la información nacional
obligatoria o de la voluntaria o de ambas
aparezcan en el mismo campo visual, o conjuntamente o una cierta proximidad el uno del
otro; y
b) Una Parte importadora puede exigir que la
información nacional obligatoria no aparezca
en la base ni en la tapa del envase.

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 11

Tamaño de la letra de la información común
obligatoria

Información común obligatoria: especificaciones

1. Si una Parte importadora regula el tamaño de la
letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la información común obligatoria sobre el país de origen y
el nombre del producto aparezca en la etiqueta en un
tamaño de 1,6 mm como mínimo para los envases de
187 ml o menos, y de 2 mm como mínimo para los
envases de más de 187 ml, en cuyo caso los requisitos
de la Parte importadora se considerarán satisfechos a
este respecto.
2. Si una Parte importadora regula el tamaño de la
letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la información común obligatoria sobre el contenido real de
alcohol aparezca en la etiqueta en un tamaño de 2 mm
como mínimo o de 3 mm como máximo, en cuyo caso
los requisitos de la Parte importadora se considerarán
satisfechos a este respecto.
3. Si una Parte importadora regula el tamaño de la
letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la información común obligatoria sobre el contenido neto
aparezca en un tamaño de no menos de 3,3 mm para
botellas de 750 ml y de no más de 360 mm de altura,
en cuyo caso los requisitos de la Parte importadora se
considerarán satisfechos a este respecto.
4. Aparte de la información proporcionada conforme
al artículo 15, las Partes presentarán al depositario
información que resuma o describa sus requisitos con
respecto al tamaño de la letra de la etiqueta para indicar

1. País de origen
a) Las Partes importadoras permitirán que la información sobre el país de origen se presente
como “producto de”, “vino de” o alguna expresión similar, o bien como el nombre del país
de origen empleado como adjetivo o sustantivo
junto con la palabra “vino”;
b) La información de la etiqueta relativa a mezclas
de vinos de varios países que pueda exigir una
Parte importadora se tratará con carácter de
información nacional obligatoria.
2. Nombre del producto
a) Cada Parte importadora permitirá el uso de la
palabra “vino” como nombre del producto;
b) Cada Parte importadora podrá exigir información adicional en las etiquetas acerca del tipo,
la categoría, la clase o la clasificación del vino,
como información nacional obligatoria.
3. Contenido neto
a) Cada Parte importadora permitirá que el contenido neto se exprese utilizando el sistema
métrico y presentado en mililitros o litros,
incluyendo las abreviaturas ml, ml, 1, y L.
b) Además de la información exigida conforme
al artículo 15, las Partes proporcionarán al
depositario información que resuma o describa sus requisitos respecto de la presentación
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de la información sobre el contenido neto. El
depositario mantendrá y publicará dicha información en el sitio electrónico del GMCV;
c) El párrafo 1 del artículo 6 se aplicará cuando el
contenido neto del envase sea de 50 ml, 100 ml,
187 ml, 200 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750
ml, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, 3 litros, o más en
cantidades de litros enteros, con la excepción
de los volúmenes no permitidos por la Parte
importadora.
4. Contenido real de alcohol
a) Las Partes importadoras permitirán que el contenido real de alcohol por volumen se indique
en la etiqueta en términos de porcentaje con
preci sión máxima de una décima (por ej., 12 %,
12,0 %, 12,1 %, 12,2 %),
b) Las Partes permitirán que el contenido real de
alcohol se exprese en términos de al- cohol por
volumen (por ej., 12 % alc/vol o alc 12 % vol).
ARTÍCULO 12

Icewine
Las Partes permitirán etiquetar al vino como icewine,
ice wine, ice-wine, o alguna variación similar, únicamente si el vino ha sido elaborado exclusivamente a
partir de uvas congeladas naturalmente en la vid, como
se contempla en el Anexo 1.
ARTÍCULO 13

Negociaciones futuras y otros asuntos
1. En concordancia con el artículo 2 del presente
Acuerdo y con miras a llegar a un acuerdo supletorio
sobre el etiquetado en el lapso de tres años contados
desde el cierre del período de firma del presente Acuerdo, según se especifica en el párrafo 1 del artículo
19, las Partes continuarán conversaciones sobre los
siguientes asuntos:
a) Los requisitos de etiquetado sobre información
relativa a la tolerancia del alcohol, años de
cosecha, variedad y regiones vinícolas;
b) Los requisitos de etiquetado sobre la vinculación de la información nacional obligatoria o
la información voluntaria o ambas; y
c) Cualquier otro asunto de facilitación de comercio relevante sobre los requisitos de etiquetado,
como el tamaño de la letra, la presentación
del contenido neto, los idiomas múltiples, y el
icewine.
2. En concordancia con los objetivos del Preámbulo,
las Partes continuarán trabajando en otros asuntos relativos a la facilitación del comercio de vinos, u otras
materias en que convengan las Partes.
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Parte III
Cláusulas finales
ARTÍCULO 14

Administración del acuerdo
1. Por el presente las Partes establecen un Consejo de
las Partes para la administración del presente,Acuerdo, en el cual todas las Partes tendrán representación
igualitaria.Todas las decisiones, recomendaciones y
conclusiones del Consejo se tomarán por consenso.
El Consejo adoptará sus propias reglas y procedimientos.
2. El Consejo puede considerar cualquier asunto relativo a la administración eficaz del presente Acuerdo.
En particular, estará a cargo:
a) Procurar resolver asuntos relativos a la aplicación del presente Acuerdo;
b) Proporcionar un foro para tratar las cuestiones
que surjan relativas al presente Acuerdo;
c) Considerar las maneras de mejorar el funcionamiento del presente Acuerdo;
d) Administrar los procedimientos de solución
de diferencias dispuestos en el artículo 16 del
presente Acuerdo;
e) Adoptar enmiendas al presente Acuerdo de
conformidad con el artículo 17;
f) Decidir cuáles serán los idiomas de trabajo bajo
el presente Acuerdo;
g) Resolver acerca de las solicitudes de adhesión
al presente Acuerdo presentadas por otros Estados en concordancia con el artículo 20; y
h) Establecer procedimientos para notificar a
las Partes las decisiones, recomendaciones y
conclusiones del Consejo, y para que las Partes
puedan oponerse a su adopción.
ARTÍCULO 15

Transparencia
1. Cada Estado, una vez que haya ratificado, aceptado o aprobado el presente Acuerdo o se haya adherido
a él:
a) Notificará al depositario sus leyes, reglamentos
y requisitos pertinentes al etiquetado del vino.
El depositario transmitirá esta información
a los enlaces nombrados por las Partes y la
incorporará al sitio electrónico del GMCV, y
b) Notificará al depositario la identidad de su punto de contacto, que estará a un nivel adecuado
de su gobierno y de quien las otras Partes obtendrán información supletoria sobre las leyes,
los reglamentos y los requisitos de dicha Parte
pertinentes a su etiquetado de vinos. El depositario incorporará los datos notificados sobre
el enlace al sitio electrónico del GMCV.
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2. Se alienta a todas las Partes a notificar al depositario las propuestas para modificar sus leyes, reglamentos
y requisitos pertinentes al etiquetado del vino. Siempre
que sea posible, la notificación deberá realizarse al
comienzo del trámite de modificación de la ley, el reglamento o el requisito. El depositario publicará dicha
notificación en el sitio electrónico del GMCV.
3. Las Partes notificarán al depositario toda modificación de sus leyes, reglamentos o requisitos relativos
al etiquetado del vino en el plazo de 60 días a partir
de su aprobación definitiva, independientemente de su
fecha de entrada en vigor, y el depositario publicará sin
demora dichas modificaciones en el sitio electrónico
del GMCV. En el caso de que las modificaciones afecten a los requisitos de etiquetado relativos al contenido
neto, la notificación especificará todas las modificaciones que deban hacerse al resumen o la descripción
requerida de conformidad con el párrafo 4 del artículo
9 y al inciso b, párrafo 3 del artículo 11.
ARTÍCULO16

Consultas y solución de diferencias
1. Cualquier Parte podrá solicitar, por escrito,
consultas con cualquier otra Parte con respecto a la
adopción o aplicación de cualquier medida por la otra
Parte que la primera considere incompatible con el
presente Acuerdo. La Parte solicitante debe presentar su
solicitud a la otra Parte, y deberá exponer los motivos
del mismo, identificar la medida en cuestión e indicar
los fundamentos jurídicos de la demanda. Al mismo
tiempo, la Parte solicitante entregará una copia de su
solicitud y las razones para ella a las demás Partes.
2. Cualquier Parte podrá participar en las consultas
previa notificación escrita a las demás Partes en el plazo
de 21 días de haber recibido la solicitud de consulta.
En su notificación, la Parte explicará su interés en el
asunto.
3. Las Partes en la diferencia, y toda otra que haya
dado aviso conforme al párrafo anterior, efectuarán
consultas entre sí en el plazo de 45 días contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud de consulta,
con miras a resolver la materia. Mediante consultas
celebradas conforme al presente artículo, las Partes
en la diferencia harán todo lo posiblepara llegar a una
solución mutuamente satisfactoria que sea compatible
con el presente Acuerdo. Para ello, las Partes en la
diferencia:
a) Proporcionarán, conforme al posterior inciso
b), suficiente información por escrito que permita examinar completamente si la medida o
su aplicación son incompatibles con el presente
Acuerdo; y
b) Antes de proporcionar dicha información,
convendrán en el trato que se dará a toda información que la Parte que la provea considere
confidencial.
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4. Cada Parte en la diferencia procurará proporcionar
personal de sus organismos gubernamentales u otras
entidades regulatorias que tenga pericia en la materia
objeto de consultas.
5. Si las Partes en la diferencia no la resuelven
conforme al anterior párrafo 3 del presente artículo,
en el plazo:
a) De 60 días contados a partir de la fecha de
recibo de la solicitud de consulta;
b) Otro plazo que las Partes convengan.
		 Cualquier Parte en la diferencia podrá solicitar
por escrito al Consejo que celebre una reunión
para resolverla. En dicha solicitud se expondrán los motivos por los que se ha formulado,
se señalará la medida en cuestión o su aplicación, y se indicará el fundamento jurídico de
la demanda.
6. Salvo que decida lo contrario, el Consejo se reunirá en el plazo 30 días contados a partir de la fecha
de recibo de la solicitud formulad según el anterior
párrafo 5 del presente artículo y procurará resolver la
diferencia prontamente. El Consejo podrá reunirse en
persona, por videoconferencia digital, por conferencia
telefónica o por otro medio adecuado. Para ayudarse
en sus deliberaciones, el Consejo podrá:
a) Consultar a asesores técnicos o establecer los
grupos de trabajo o de peritos que considere
necesarios; o
b) Recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la
mediación u otros procedimientos de solución
de diferencias que las Partes convengan.
El Consejo llevará adelante sus deliberaciones y
formulará recomendaciones en el plazo de 120 días
de recibida la solicitud conforme al anterior párrafo
5 del presente artículo, a fin de ayudar a las Partes en
la diferencia a llegar a una solución satisfactoria para
ambas.
7. En las recomendaciones elaboradas conforme
al anterior párrafo 6 del presente artículo, el Consejo
indicará si ha habido incumplimiento de alguna obligación del Acuerdo. Si la conclusión es que existe tal
incumplimiento, el Consejo recomendará que la Parte
denunciada lo rectifique.
8. Si se resuelve, conforme al anterior párrafo 7 del
presente artículo, que una Parte no ha cumplido una
obligación conforme al Acuerdo, y no ha rectificado la
situación en el plazo de un año a partir de la adopción
de la conclusión del Consejo, o en el plazo convenido
entre la Parte demandante y la demandada, la Parte demandante podrá, previo aviso de 60 días a la otra Parte,
suspender sus obligaciones hacia la Parte demandada
con respecto al artículo motivo del incumplimiento
hasta que las Partes se pongan de acuerdo o el Consejo
falle que el incumplimiento se ha rectificado.
9. La Parte que, según el Consejo, ha incumplido
una obligación deberá informar a ése, a intervalos de
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seis meses tras la adopción de la recomendación y
hasta que el Consejo falle que el incumplimiento se ha
rectificado, sobre las gestiones que ha efectuado para
cumplir con la recomendación.
10. A los fines de resolver una diferencia específica
conforme al presente artículo, las Partes podrán acordar
por escrito la adopción de procedimientos distintos a
los consignados en este articula con el fin de acelerar,
mejorar o facilitar la solución de dicha diferencia.
11. En los casos en que algunas Partes hayan solicitado consultas por separado, conforme al párrafo 1
del presente artículo, las Partes en dichas diferencias
podrán convenir en celebrar consultas conjuntas como
si se tratara de un solo asunto en diferencia.
12. A los fines del presente artículo, “Partes en la
diferencia” significa la Parte que solicita la consulta y
la Parte a la cual se dirige la solicitud.
13. Toda solicitud, notificación u otra comunicación
que se exija según el presente artículo se enviará a las
Partes por medio de los enlaces notificados conforme
al inciso b, párrafo 1 del artículo 15, y al Consejo por
medio del depositario.
14. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretarán en el sentido de que tales disposiciones implican alguna modificación a los derechos y
obligaciones de una Parte bajo el Acuerdo de la OMC,
incluyendo la normativa de solución de diferencias de
dicho Acuerdo.
15. Los párrafos 5 al 9 del presente artículo no
regirán para los asuntos que surjan con arreglo a los
artículos 3 o 4 del presente Acuerdo ni al párrafo 4
del artículo 5 del mismo, ni para cualquier otro para
cuya decisión o recomendación se requiera un examen de la compatibilidad de alguna medida de una
Parte o de su aplicación con el Acuerdo de la OMC.
16. Cada Parte deberá esforzarse, de buena fe, en
asegurar que se haya propuesto utilizar todos los recursos y procedimientos administrativos razonablemente
disponibles antes de solicitar la consulta con arreglo al
párrafo 1 del articulo 16.
17. Cada Parte en la diferencia solventará los gastos
y costos que la misma le ocasione.
ARTÍCULO 17

Enmiendas
1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al
presente Acuerdo presentando al depositario el texto
de la propuesta de enmienda. En el plazo de 30 días
a partir de la fecha de recibo de la propuesta, el
depositario la comunicará a todas las Partes para su
consideración.
2. El Consejo considerará cualquier propuesta de enmienda en la primera reunión que celebre una vez que
todas las Partes la hayan recibido. El Consejo tendrá un
plazo mínimo de 90 días, a partir de la fecha en que se
haya comunicado la propuesta a todas las Partes, para
decidir si la adopta o la rechaza.
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3. Las enmiendas estarán sujetas a la aceptación de
las Partes. Los instrumentos de aceptación con respecto
a una enmienda serán enviados al depositario. Una enmiend a entrará en vigor el trigésimo día posterior a la
recepción por parte del depositario de los instrumentos
de aceptación de todas las Partes, salvo decisión en otro
sentido por parte del Consejo. Todo Estado que se adhiera al presente Acuerdo tras la entrada en vigencia de
una enmienda se hará Parte en el Acuerdo enmendado.
ARTÍCULO 18

Retiro
Cualquiera de las Partes puede retirarse del presente
Acuerdo mediante notificación escrita al depositario,
quien procederá a comunicar sin demora tal situación a
las Partes. El retiro surtirá efecto seis meses después de
la fecha en que el depositario reciba la notificación, a
menos que ésta especifique una fecha posterior. El retiro
quedará sin efecto si la notificación se retira antes de
vencidos los seis meses, o en los casos en que se especifique una fecha posterior, al cumplimiento de dicha fecha.
ARTÍCULO 19

Partes y entrada en vigor
1. El presente Acuerdo quedará abierto para la firma
de las Partes en el Acuerdo de Aceptación Mutua hasta
el 1° de diciembre de 2007.
2. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación;
aceptación o aprobación por los Estados signatarios. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se
depositarán en poder del depositario, quien comunicará
este hecho sin demora a los demás Estados signatarios.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a la fecha en que el depositario
reciba el segundo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. A partir de aquella fecha y para
cada signatario posterior, el Acuerdo entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a la fecha del depósito de
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
4. Cada Estado signatario procurará depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación en el
plazo de 30 meses a partir de la fecha en que el presente
Acuerdo entre en vigor, o en un plazo mayor que el
Consejo decida. Si un Estado signatario no ha depositado dicho instrumento al final del plazo mencionado,
el Estado signatario deberá entregar al depositario una
copia de sus leyes, reglamentos y requisitos relativos a
las prácticas de etiquetado de vinos y los mecanismos
que las regulan a más tardar 90 días antes de la fecha
de depósito del instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación.
ARTÍCULO 20

Partes nuevas
1. Todo Estado que no haya firmado el presente
Acuerdo puede procurar adherirse mediante solici-
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tud escrita enviada al depositario. En la solicitud se
incluirá una copia de las leyes, los reglamentos y los
requisitos de ese Estado relativos a sus prácticas de
etiquetado y los mecanismos que las regulan, así como
una declaración del solicitante en la que explique
su postura con respecto al Acuerdo de Aceptación
Mutua.
2. Una vez recibida la solicitud de un Estado de adherirse al Acuerdo, el depositario la hará circular entre
las Partes en el plazo de 30 días. En su primera reunión
después de recibida la solicitud, la cual tendrá lugar no
antes de 60 días y no después de 120 días a partir de la
fecha en que comenzó a circular la solicitud entre las
Partes, el Consejo evaluará las leyes, los reglamentos y
los requisitos de ese Estado con respecto al etiquetado,
las prácticas y los mecanismos que las regulan, así
como la postura del Estado con respecto al Acuerdo de
Aceptación Mutua. Si el Consejo los encuentra aceptables, notificará al Estado su decisión y podrá invitarlo
a adherirse al presente Acuerdo.
3. Una vez recibida la invitación, pero en ningún
caso más de 30 meses después, el Estado interesado
depositará su instrumento de adhesión al depositario. El
presente Acuerdo entrará en vigor para dicho Estado el
primer día del mes siguiente a la fecha en que depositó
su instrumento de adhesión.
4. El original del presente texto, cuyas versiones en
español, francés e inglés tienen idéntica validez, se depositará en poder del gobierno de los Estados Unidos.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Acuerdo.
Hecho en Canberra, en el veinte tercer día de enero
del año dos mil y siete.
ANEXO 1

1. Las Partes permitirán que el vino importado de
otra Parte para el consumo nacional y el producido en
su territorio con ese mismo fin lleven la etiqueta de
icewine, ice wine, ice-wine o alguna variación similar,
únicamente si dichos vinos han sido elaborados exclusivamente con uvas naturalmente congeladas en la vid.
2. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo 1,
Nueva Zelanda al implementar la obligación formulada
en el artículo 12, se asegurará de que el vino exportado
a cualquiera de las Partes lleve la etiqueta icewine, ice
wine, ice-wine o alguna variación similar, únicamente
si dicho vino ha sido elaborado exclusivamente con
uvas naturalmente congeladas en la vid.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre Requisitos para el
Etiquetado de Vinos, suscrito en Canberra, Australia, el
23 de enero de 2007, que consta de veinte (20) artículos
y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
130
(S.2.142/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el establecimiento de bases
aéreas y marítimas de los Estados Unidos en territorio
colombiano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestra preocupación y rechazo
por la ampliación del pie de fuerza militar estadounidense en la República de Colombia, y la utilización por
al menos de 10 años, de bases colombianas ubicadas
estratégicamente en el territorio colombiano.
El acuerdo entre ambos gobiernos permitiría la
operación de aviones, barcos, radares y equipos de
inteligencia especializados de los Estados Unidos e
incrementa el pie de fuerza militar estadounidense
ya existente en el país, en más de 800 militares y 600
contratistas norteamericanos.
Los militares de Estados Unidos podrán operar desde
las tres principales bases de la Fuerza Aérea Colombiana
(FAC): la de Palanquero (centro), la Alberto Pouwels
(norte) y la de Apiay (sur). Además, también lo harán
desde dos instalaciones de la Armada: en Cartagena
de Indias, en el Caribe, y en Málaga, sobre el Pacífico.
El contrato con Quito, entre Ecuador y Estados
Unidos, se vence en unos meses, y como el Ecuador
se negó a renovarlo, los militares norteamericanos
deberán dejar el país en septiembre.
La Base Militar de Manta, conocida también como
Base Militar Eloy Alfaro, funciona como base aérea militar y aeropuerto internacional en la ciudad de Manta,
Manabí, Ecuador. Fue inaugurada por la Fuerza Aérea
Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978.
El acceso y uso de la pista e instalaciones de la
base de Manta a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, fue cedido por convenio (1998, por el presidente
Jamil Mahuad) hasta 2009, para la lucha contra el
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narcotráfico en el noroeste de América del Sur. La
base de Manta permite a Estados Unidos observar
el movimiento de narcotraficantes y enviar la información a las autoridades y militares de la región.
Se realizaron distintas adecuaciones en las instalaciones y se amplió la pista para soportar aviones de
transporte militar.
Los presidentes, el brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva y Michelle Bachelet de Chile, reunidos en
San Pablo el pasado 30 de julio, trataron, entre otros
temas, sobre el nuevo acuerdo militar entre Washington y Bogotá. Lula y Bachelet reconocieron que
el acuerdo militar es un tema bilateral entre Estados
Unidos y Colombia pero no por eso un asunto que
preocupa y concierne al resto de la región. Con la
salida de Manta, las bases colombianas se convertirían en la única presencia estable del Pentágono en
Sudamérica.
Estas bases y la presencia de la IV Flota Naval
Norteamericana (reactivada el año pasado) preocupan
por el grado de intervención militar de Estados Unidos
en la región.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el establecimiento de bases
aéreas y marítimas de los Estados Unidos de América
en territorio colombiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
131
(S.-2.055/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la obra artística y a la trayectoria del artista argentino Edmund Valladares.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Edmund Valladares es un pintor expresionista que
pertenece a la generación de la Nueva Figuración en
la Argentina. A lo largo de su prolífica trayectoria artística, Valladares ha recorrido diferentes lenguajes del

Reunión 12ª

arte, destacándose en las artes plásticas y escultóricas.
Dentro del mundo de la pintura, Valladares ha realizado
numerosas muestras en los más importantes museos de
América y Europa. Su vasta producción artística, que
incluye también la realización audiovisual y numerosos
escritos narrativos y ensayísticos, constituye un importante aporte a la cultura nacional.
Discípulo de grandes maestros de la pintura argentina como Antonio Berni y Lino Enea Spilimbergo, Edmund Valladares ha logrado reconocimiento nacional
e internacional por ser el creador de una obra intensa,
variada y de gran impacto sociocultural. El amplio
alcance de su obra permite situar a Valladares no sólo
como uno de los más importantes artistas plásticos
argentinos de la actualidad, sino también como un
importante referente del arte latinoamericano en su
conjunto.
Dicho alcance puede apreciarse en la variedad temática
y estilística de su arte, especialmente reflejadas en sus
trabajos pictóricos o series, de las cuales mencionaremos
sólo algunas: serie Discepolín, serie Kafka, serie Los mutilados, serie Los muñecos, serie Los pájaros americanos
y, más recientemente, serie Homenaje a los maestros latinoamericanos. Cada una de estas series recrea un mundo
propio y personal, para lo cual el artista se ha nutrido de
diversos estudios e investigaciones. Es menester destacar
que la serie Homenaje a los maestros latinoamericanos
constituye en sí misma una auténtica celebración del arte
latinoamericano y pone en evidencia el profundo conocimiento y compromiso del artista para con éste.
Edmund Valladares nace en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 16 de agosto de 1932. En 1944, ingresa a la
Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, becado por
las escuelas Laine. Paralelamente, trabaja en el estudio
de Juan Carlos Eluergo (dibujante del diario Clarín).
Cuatro años más tarde, ingresa al Profesorado de Bellas
Artes “Prilidiano Pueyrredón” donde tuvo como maestros
a Antonio Berni, Eduardo Bigatti y Félix de Amador,
entre otros.
En la década de 1950, Valladares realiza numerosos
viajes que le permitieron enriquecer y profundizar su
producción artística. En 1951, viaja a Centroamérica,
desempeñándose como ilustrador en la Corman Prentis
de Caracas, Venezuela. Expone en ciudad de México y
Caracas, al mismo tiempo que realiza varios murales en
Venezuela y Curacao. En 1952, realiza su primer viaje a
Europa becado por el gobierno venezolano para asistir a la
Escuela de integración Lumiere, en Francia. En esta época
se desempeña como Asistente de Encuadre del cineasta
español Luis Buñuel.
En 1960, vuelve a viajar a Europa con el objetivo de
estudiar la serie negra del pintor español Goya. Un año
más tarde regresa a la Argentina decidido a volcar los
conocimientos adquiridos en el exterior en la fundación
de un Instituto de Integración Audiovisual. El mismo
funcionó en la ciudad de Buenos Aires y fue integrado
por reconocidos artistas argentinos como Astor Piazzolla,
Miguel Ángel Elizondo y Lucio de Mare, entre otros.
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En 1962, funda la productora de cine Forma. Su
producción cinematográfica incluye, entre otros, los cortometrajes Carriego –el cual inicia una serie sobre poetas
populares– y Homero Manzi –que obtuviera el primer
Premio Color otorgado por el Instituto de Cinematografía
de la Argentina y fuera invitado a participar del Festival
de Cine de San Sebastián, España–. En 1965 Valladares es
invitado por la 5a Bienal de París, Francia, representando
a la Argentina con su obra pictórico-cinematográfica
Discepolín.
Valladares realizó también largometrajes, la mayoría basados en escritos de su antoría. Entre éstos
se encuentran el film Nosotros los monos (1969), el
cual fue merecedor de múltiples distinciones, entre
las que se destacan, el primer premio consistente en la
Carabela de Oro en el Festival de los Valores Humanos
y Religiosos de Valladolid, España; el primer Premio
de Cine Joven en San Francisco, Estados Unidos; y
el primer premio a la dirección en el Festival de Cine
Nacional otorgado por la Asociación de Críticos de
la República Argentina; el film Las siervas (1973),
protagonizado por Luis Brandoni y Marta Bianchi; el
film I love you… Torito (2001) y, más recientemente,
el film El sol en botellitas (2003). Vale destacar que el
libro El sol en botellitas obtuvo, en 1983, el Premio de
Interés Especial otorgado por el Instituto Nacional de
Cinematografía.
En 1964, Valladares recibe el primer premio en el
Fondo Nacional de las Artes. Dos años más tarde,
expone la serie La gestación en la Galería Nexo, invitado por la Fundación de la Poesía y patrocinado por
el Museo de Arte Moderno. En 1969, expone su serie
Kafka (40 dibujos) en la galería Rodrigo Carmona.
En 1972, Valladares es invitado por la Productora
Buñuel Alegre Victoria, México, para realizar el rodaje
del film histórico presidente Alemán.
En 1974, viaja nuevamente a Francia becado por la
Asociación Mozarteum Argentino a la Cité d’art de
París, Francia. Allí, expone en la Galería De France de
París (Francia), la serie Paisajes escenográficos. En
1976 comparte su atelier con la gran artista argentina
Raquel Forner en Port Mare de París. Entre 1976 y 1983
Valladares realiza diversas exposiciones en nuestro país
y en el exterior (Uruguay, Francia y Brasil).
En 1982, se le otorga el Primer Premio de la Asociación Gardeliana Argentina.
Entre 1985 y 1990, continúa realizando muestras
pictóricas individuales y colectivas en galerías argentinas y brasileñas.
En 1990, se realiza una muestra retrospectiva de
su obra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de
Buenos Aires, auspiciada por el Museo de Arte Contemporáneo, el Instituto Nacional de Cinematografía,
el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Banco
Mercantil Argentino. Para la ocasión se publica un libro
sobre su obra con estudios críticos de Fabio Magalhaes,
Rosa Faccaro, Héctor Cartier, Jorge Miguel Couselo,
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Luisa Mercedes Levinson, Osiris Chierico y Alberto
Collazo.
Un año más tarde, Valladares realiza una muestra en
la Global Gallery de Estados Unidos que recorre las
ciudades de New Orleans, Los Ángeles, Washington
y New York.
Entre 1992 y 1993, continúa realizando distintas
muestras en el país al mismo tiempo que se desempeña
como profesor en la cátedra de creación cinematográfica en la facultad de arquitectura, imagen y sonido.
En 1994, realiza el monumento de bronce (5 toneladas) en homenaje a Julio Cortázar y Justo Suárez
auspiciado por la UNESCO, emplazado en el Museo
Nacional de Bellas Artes.
En 1995, expone en el Museo Artiguista y en la
Galería Moretti, Maldonado, Uruguay su obra de Los
pueblos ferroviarios (Pampa Seca). El mismo año,
realiza una instalación táctil y muestra de pinturas en
homenaje al escritor uruguayo Felisberto Hernández
en la Fundación del Banco Mercantil Argentino, es
presentado en ARTEBA 95 por la Fundición Buchhass
con su obra escultórica Réquiem. Homenaje a Monzón
e ilustra el libro de Ricardo Molinan Poemas de amor.
Recibe el premio otorgado por la Asociación de Psicoanalistas Argentinos (APA) en reconocimiento a las
charlas dadas en la institución.
En 1996, es invitado por el Museo Seonan de Seúl,
Korea, con el auspicio de la Embajada de Korea en la
Argentina. En nuestro país realiza documentales de arte
entre los que se destacan Kafka, San Juan de La Cruz,
patrono de poetas y Los pueblos ferroviarios.
Un año más tarde, en Puebla, México, realiza su
muestra Valladares, “Expresionismo latinoamericano” en el Museo Amparo, que le merece numerosos
reconocimientos.
Entre 1997 y 2004 continúan sus muestras en distintas ciudades del país y del exterior. Recibe además
numerosas invitaciones para participar en distintos
festivales cinematográficos de América y Europa.
En 2005, se instala en Ixelles, Bruselas (Bélgica),
el monumento Cabeza de Julio Cortázar, frente a la
casa natal del escritor. Valladares fue especialmente
convocado por el gobierno de Bélgica para construir
dicho monumento, el cual contó también con el auspicio de la UNESCO.
Tres años más tarde, Valladares comienza una muestra itinerante en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y
Paraguay. En 2008, se estrena el film largometraje
Testimonio de una vocación realizado bajo el auspicio
del INCAA, el cual versa sobre la trayectoria artística
de Valladares. El mismo recibió el Premio Nacional
de Interés Especial otorgado por el INCAA. Se lo
declara ciudadano ilustre por la municipalidad de Tres
de Febrero.
En 2009, ha sido invitado por la Cancillería Argentina a exponer su serie y mural Homenaje a los maestros
latinoamericanos.
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Los antecedentes mencionados ponen en evidencia
que Edmund Valladares es un artista integral, con un
fuerte compromiso artístico y social. Su obra, de gran
reconocimiento internacional, se nutre de las raíces del
arte argentino y latinoamericano, al mismo tiempo que
destaca nuestra cultura popular.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la obra artística y a la trayectoria del artista argentino Edmund Valladares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
132

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-905/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Olimpíada de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura
Creadora, a desarrollarse en Humboldt, departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe, el día 4 de
septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leer es uno de los ejercicios más personales de la
inteligencia, un banquete íntimo de la imaginación y
de la libertad. La literatura permite saldar injusticias,
traspasar los límites de lo establecido o mejorar simbólicamente una circunstancia que el sentido común
declaró irreversible. Leer es apostar a la construcción
de un mundo nuevo.
El Certamen Olimpíadas de Lectura y Encuentro
Regional de Lectura Creadora se realizan por iniciativa
del área cultural de la comuna de Humboldt.
Fue declarado de interés cultural y educativo por la
Dirección Regional de educación y Cultura Región III
según disposición 59/06 y de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe,
según sesión del 21 de septiembre de 2006.
La VI Olimpíada de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura Creadora, que se realizarán el 4 de
septiembre del corriente año en la Escuela Particular
Incorporada Nº 1.011 “San José”, de Humboldt, están
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dirigidos a alumnos de 4º a 7º grado de escuelas primarias urbanas y rurales de las localidades de Humboldt,
Progreso, Santo Domingo, Elisa, Esperanza y demás
escuelas invitadas de la región.
Los principales objetivos de los organizadores son:
– Reforzar el hábito de la lectura en el ámbito escolar
– Potenciar los lazos entre escuelas urbanas y rurales
de la región
– Generar un espacio de cultura y recreación para
los participantes
– Ayudar a la escuela en su tarea de estimular variadas actividades de lectura crítica y la exposición escrita
de ideas propias y ajenas
– Promover el contacto de los chicos con los libros
y el espacio de la biblioteca escolar y del aula
– Fundar nuevos espacios de goce estético
– Integrar la labor educativa y el quehacer cultural
Las temáticas que se abordarán serán:
– Lectura, análisis y producción escrita de cuentos
– Presentación, ante un jurado integrado por profesores de letras, del trabajo de pre-lectura, lectura
y poslectura elaborado en cada escuela y entregado
previamente
– Establecimiento de lo lúdico como elemento integrador de intereses y experiencias
Por otro lado, se presentarán talleres y espectáculos relacionados íntimamente con las actividades de
lectura tales como narración oral escénica, teatro y
títeres. También se desarrollarán juegos deportivos para
integrar los diferentes universos de maestros alumnos.
Como nuevo desafío, en esta edición, se convocará a
alumnos de la escuela secundaria que hayan participado
en el evento a presentar trabajos ante un jurado especial
que evaluará los aspectos relativos a comprensión y
producción.
De este modo, en busca de la interacción sociocultural de adolescentes, los organizadores intentarán
contribuir al desarrollo y despliegue de capacidades
en aquellos interesados por la literatura, la lectura y
el arte en general. También, aspiran a colaborar con la
tarea de prevención primaria ante problemáticas tales
como adicciones, violencia, etcétera.
Las olimpíadas consisten en un concurso de lectura y
análisis de cuento, el cual se lleva a cabo en forma grupal
con compañeros de división y, tras una preselección (realizada por los docentes de cada curso), los trabajos seleccionados acceden a la presentación oral ante un jurado que
se realiza en el marco del Encuentro Regional de Lectura.
Ambas actividades crecen año a año y renuevan su
compromiso con la tradición de la lectura para potenciar a futuras generaciones.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Olimpíada de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura
Creadora, desarrollado en Humboldt, departamento Las
Colonias, provincia de Santa Fe, el día 4 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.051/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Nacional de Juventud Mutualista y 25º aniversario de
la fundación de la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier General López”, con sede en la
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mutualismo comprende buena parte de lo que
hoy denominamos “previsión social”. Esta expresión
moderna es el resultado de un largo proceso iniciado a
partir de la presencia humana sobre la tierra.
Desde este punto de vista, consideramos que la acción mutual tiene sus raíces en tiempos remotos. Allí
donde exista cierta debilidad económica, encontraremos personas que buscan en el mutualismo protección
y amparo frente a los riesgos de vida.
El sólo hecho de participar en sus cargas y beneficios
define la intención de los socios, que encuentran en la
ayuda mutua una solución para resolver los múltiples
problemas que aquejan al hombre: insuficiencia de
medios para atender a las necesidades del diario vivir.
El mutualismo ha adquirido un carácter organizado y
debidamente integrado con la comunidad. Su capacidad
de complementar, y a veces suplir la acción del Estado,
le ha abierto nuevos cauces en la tarea de contribuir al
bienestar común. Las actuales prestaciones presentan
un espectro muy variado de posibilidades y beneficios.
Las mutuales han crecido en cantidad, en número de
socios, en número de prestaciones y en patrimonio. Las
prestaciones se han ido refinando y ampliando, y en la
actualidad existen infinidad de entidades que prestan
reales servicios a la comunidad, al mismo tiempo que
realizan la importante labor de educar en el ejercicio
de la democracia.
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En la segunda mitad del siglo XIX comienza a instaurarse el sistema mutual en nuestro país en forma evidente.
Su florecimiento coincide con el arribo de grandes grupos
de inmigrantes que suelen llegar, año tras año, desde Europa, más precisamente, de España, Italia, Suiza y Francia,
agricultores que acuden a estas tierras con la esperanza de
encontrar buenas condiciones para afincarse.
Esto era la consecuencia de una prédica a favor del
incremento de la población del país a través de la inmigración. El decreto gubernamental del 4 de septiembre
de 1812 establecía:
“Siendo la población el principio de la industria y
el fundamento de la felicidad de los Estados, y conviniendo proveerla en estos países por todos los medios
posibles, ha acordado el gobierno expedir y publicar
el siguiente decreto:
Art. 1º. El gobierno ofrece su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado,
asegurándoles el pleno goce de todos los derechos del
hombre en sociedad, con tal que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país.
Art. 2º. A los extranjeros que se dediquen al cultivo
de los campos se les dará terreno suficiente y se les
auxiliará para sus primeros establecimiento rurales,
y en el comercio de sus producciones gozarán de los
mismos privilegios que los naturales del país”.
En 1821 se complementó este decreto con la ley del
22 de agosto, sobre transporte de familias europeas a
nuestro país.
Los días 7 y 8 de agosto del corriente año se realizará
en la ciudad de Santa Fe el I Congreso Nacional de
Juventud Mutualista y se celebrará el vigésimo quinto
aniversario de la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier General Estanislao López”
El I Congreso Nacional de Juventud Mutualista tiene
por objeto reunir a trescientos jóvenes de entre 21 y
35 años de todo el país que participan en asociaciones
mutuales para formar dirigentes mutualistas del bicentenario de la patria.
Teniendo como cimiento los principios del mutualismo, los jóvenes mutualistas se reunirán en la ciudad
de Santa Fe para fundar una estructura orgánica de
participación y representación generacional de cara a
los nuevos desafíos, retos, necesidades y demandas de
la sociedad argentina en los albores del segundo siglo
de su existencia como pueblo libre y soberano.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
anteriormente, solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Nacional de Juventud Mutualista y 25º aniversario de
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la fundación de la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier General López”, con sede en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
134
(S.-2.264/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las XXXV
Jornadas Nacionales y al V Congreso Internacional de
Derecho Administrativo, organizados por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y el
gobierno de la provincia de Entre Ríos, que se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente
año en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA), junto con el gobierno de la provincia de Entre
Ríos, ha organizado las XXXV Jornadas Nacionales y
el V Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se realizarán en la ciudad de Paraná, los días
16, 17 y 18 de septiembre próximo.
La AADA es una prestigiosa asociación civil sin
fines de lucro que fue fundada en Vaquerías, Córdoba,
el 30 de octubre de 1976. Su personería jurídica se tramitó originalmente en la provincia de Santa Fe, donde
fue concebida la idea de la creación de la asociación y
donde tiene domicilio legal, en oportunidad de las II
Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo. La
personalidad jurídica le fue otorgada por resolución
466 del 14 de diciembre de 1976 de la Inspección de
Personas Jurídicas, en expediente 15/76.
Esta entidad registra una importantísima labor en
el campo académico y de extensión y capacitación,
pudiéndose destacar las siguientes actividades desarrolladas en los últimos años:
En 2009
III Ciclo de Conferencias de la Ciudad de Córdoba.
26 de mayo de 2009. Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, el Instituto de
Derecho Administrativo “Doctor Pedro G. Altamira”
y la carrera de abogacía de la Universidad Empresarial
Siglo 21 y el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Córdoba, en la provincia de Córdoba.
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Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas
(FORJAD). 16 de mayo de 2009. Sede de la Universidad Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
XI Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
16 de mayo de 2009. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Actualización en materia de procedimiento y
proceso en la CABA”. 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo
de 2009. Sede de la asociación
I Jornadas Provinciales de Jóvenes Administrativistas. 24 y 25 de abril de 2009. Organizadas por el Foro
de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de
la AADA y la Sala de Derecho Público del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Río Cuarto, en la provincia
de Córdoba.
XIII Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo. 23 y 24 de abril de 2009. Organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el
Foro de Abogados de San Juan –Instituto de Derecho
Administrativo– y la Universidad Católica de Cuyo
–Instituto de Derecho Administrativo, Práctica Regulatoria y Defensa de la Competencia, en la provincia
de San Juan.
Jornadas de Capacitación “Bases fiscales para el
nuevo Estado protector”. 31 de marzo y 1º de abril
de 2009. Organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, la Universidad Nacional de
La Matanza, el Instituto de Estudios de las Finanzas
Públicas Argentinas y la Asociación Mutual Federal de
Empleados de las Administraciones Fiscales, Auditorio
Central de la AFIP.
Auspició las Jornadas de la Universidad Austral
“Cuestiones de control público (legislativo, administrativo y judicial)” realizadas los días 13, 14 y 15 de
mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
Jornadas sobre Responsabilidad del Estado, Cuestiones Ambientales y Temas de las preparatorias de las
XXXV Jornadas Nacionales de la AADA, organizadas
por la fiscalía de estado de la provincia de Formosa, y
con participación del Foro de Fiscales de la República
Argentina, en marzo en la ciudad de Formosa.
En 2008
XXXIV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y IV Congreso Internacional de Santa Fe. 22, 23
y 24 de octubre de 2008. Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Curso “Concesiones de servicios públicos y obras
públicas” y otro sobre presupuesto, destinado al personal de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Septiembre y octubre de 2008 respectivamente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Presupuesto y tributos: algunos temas de
actualidad en la Ciudad de Buenos Aires”. 29 de
septiembre, 7, 14 y 28 de octubre de 2008. Sede de la
asociación.
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Curso “Actualización en materia de empleo público
en la Ciudad de Buenos Aires”. 2, 9, 16 y 23 de septiembre de 2008. Sede de la asociación.
III Ciclo Internacional de Conferencias de Derecho
Administrativo del Comahue. 4 y 5 de septiembre de
2008. Organizado por la AADA y la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue. Ciudad de Neuquén.
II Congreso Nacional de Jóvenes Administrativistas.
12 de septiembre de 2008. Organizado por el Foro
Permanente de Discusión y Debate de la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Centro Cultural
San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario sobre Actualidad del Derecho Ambiental
Argentino. 29 de agosto de 2008. Organizado por la
AADA y la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario.
Ciudad de Rosario, Santa Fe.
III Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas. 23, 24 y 25 de junio de 2008. Organizadas
conjuntamente por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Salones Dorado y San Martín, Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires.
III Jornadas Rosarinas de Derecho Administrativo
“Doctor Antonio Pedro Chede”. 26 y 27 de junio de
2008. Organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y la Carrera de Especialización en
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional del Litoral. Ciudad de Rosario.
XII Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo. 5 y 6 de junio de 2008. Organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Instituto
de Derecho Administrativo del Foro de Abogados de
San Juan y el Instituto de Derecho Administrativo,
Práctica Regulatoria y Defensa de la Competencia de
la Universidad Católica de Cuyo. Salón Domingo F.
Sarmiento, sede del Foro de Abogados de la Provincia
de San Juan.
II Ciclo de Conferencias: “El derecho administrativo
y la empresa”. 26 de mayo de 2008. Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el
Instituto de Derecho Administrativo “Doctor Pedro G.
Altamira”, y la carrera de abogacía de la Universidad
Empresarial Siglo 21 y el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba.
Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas
(FORJAD). 24 de mayo de 2008. Temática: “El acceso
a la información pública y sus implicancias para el derecho administrativo”. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IX Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
24 de mayo de 2008. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Curso “Responsabilidad del Estado”. 23 y 25 de
abril de 2008. Dictado por los profesores doctores
Carlos Balbín, María José Rotaeche y Susana Vega,
en la Auditoría General de la ciudad al personal de ese
organismo.
Jornada de la Prevención de la Corrupción y del
Fraude Fiscal. 11 de abril de 2008. Organizada por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, el
Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas y la Universidad Nacional de La Matanza, el día 11 de abril en
el Salón Dorado de la Legislatura de la ciudad.
Jornada de debate. 4 de abril de 2008. Organizada
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo
y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Sede de la Sociedad Científica Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se auspiciaron las jornadas de la Universidad Austral “Cuestiones de acto administrativo, reglamento y
otras fuentes del derecho administrativo” realizadas
los días 21, 22 y 23 de mayo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En 2007
Dos cursos de organización administrativa en el
marco del convenio de colaboración con la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires. 9, 16, 23 y 30
de octubre de 2007. Sede de la Asociación Argentina
de Derecho Administrativo.
Jornadas de Clausura de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo preparatorias de las
XXXIV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y IV Congreso Internacional de Santa Fe. 29 y 30
de noviembre de 2007. Organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, la Escuela de Abogados del Estado de
la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Ciudad de Santa Fe.
XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y III Congreso Internacional de Mendoza. 3, 4
y 5 de octubre de 2007. Organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Universidad
Nacional de Cuyo. Ciudad de Mendoza.
VIII Encuentro del Foro de Profesores de Derecho
Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 5 de octubre de 2007. Ciudad de
Mendoza.
V Jornadas Nacionales de Jóvenes Administrativistas - FORJAD. 5 de octubre de 2007. Temática: “El
régimen jurídico del servicio público. Antecedentes,
actualidad y perspectivas”. Ciudad de Mendoza.
Curso “Procedimiento administrativo” a cargo del
profesor Armando Canosa. 20 y 21 de septiembre de
2007. Sede de la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo.
Tres cursos realizados en la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires organizados por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo para el personal
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del mencionado organismo: “Contratos administrativos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, “Organización administrativa” y “Discrecionalidad pública”.
II Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas. 13, 20 y 27 de septiembre de 2007. Organizadas conjuntamente por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires. Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
I Congreso Nacional de Jóvenes Administrativistas.
24 de agosto de 2007. Organizado por el Foro Permanente de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Colegio de Escribanos de la Capital Federal.
Seminario de Derecho Tributario. 29 de junio de
2007. Organizado por Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Consejo Profesional de Abogacía de la Ciudad de Formosa y el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la misma provincia. Ciudad
de Formosa.
Jornadas de Derecho Administrativo. 21 y 22 de
junio de 2007. Organizadas por el Poder Judicial de Río
Negro y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, contando con el auspicio del Foro Patagónico
de Superiores Tribunales de Justicia. Salón Arrayán,
Hotel Nevada, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
II Jornadas Rosarinas de Derecho Administrativo. 7
y 8 de junio de 2007. Organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Carrera
de Especialización en Derecho Administrativo de la
Universidad Nacional de Rosario. Ciudad de Rosario,
Santa Fe.
Ciclo de Conferencias “Instituciones del derecho
común y sus relaciones con el desarrollo administrativo”. 24 de mayo de 2007. Organizado por el Colegio de
Abogados de Córdoba, el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Empresarial Siglo 21 y la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Ciudad de Córdoba.
V Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas (FORJAD). Temática: “El régimen jurídico
del servicio público. Antecedentes, actualidad y perspectivas”. 19 de mayo de 2007. Universidad Notarial
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
VII Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
19 de mayo de 2007. Universidad Notarial, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Etica pública y problemática actual en materia de empleo público”. 4 de mayo de 2007. Organizado
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Fiscalía
de Estado de Entre Ríos, al cual adhirieron el Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica, Subsede Paraná.
Salón del Consejo General de Educación, Paraná,
Entre Ríos.
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XI Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo
“Situación del derecho administrativo argentino”. 19 y
20 de abril de 2007. Organizadas por el Foro de Abogados de la Provincia de San Juan –Instituto de Derecho
Administrativo– y por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Salón Domingo F. Sarmiento,
Foro de Abogados, provincia de San Juan.
Curso “La gestión pública y sus controles”. 22 y
23 de marzo de 2007. Organizado conjuntamente por
el Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas, la
Universidad Nacional de La Matanza y la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Centro Cultural
San Martín, Sala F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se auspiciaron las Jornadas de la Universidad
Austral “Cuestiones de la responsabilidad de Estado
y del funcionario público” realizadas los días 16, 17
y 18 de mayo y las IV Jornadas Latinoamericanas de
Medioambiental realizadas los días 23, 24 y 25 de agosto, en la ciudad de Salta, organizadas por el Instituto de
Derecho Ambiental y de Sustentabilidad Universidad
Católica de Salta.
Para lograr sus objetivos, la AADA cuenta con el
auspicio y adhesión de los siguientes organismos y
entidades:
– Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
– Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
– Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Entre Ríos.
– Honorable Cámara de Senadores de la Provincia
de Entre Ríos.
– Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.
– Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos.
– Foro de Fiscales de la República Argentina.
– Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
Justicia.
– Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario.
– Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Litoral.
– Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, sede Rosario.
– Universidad Católica Argentina, sede Santa Fe.
– Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
– Colegio de Abogados de Entre Ríos.
– Colegio de Abogados de Santa Fe.
Este honorable cuerpo declara su interés respecto
de las actividades, que, por su relevancia, calidad y
magnitud, seguramente significarán un avance en el
debate, la reflexión, el análisis y la difusión de saberes
y prácticas vinculadas al derecho administrativo.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las XXXV
Jornadas Nacionales y al V Congreso Internacional de
Derecho Administrativo, organizados por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y el
gobierno de la provincia de Entre Ríos, que se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente
año en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
135
(S.-2.350/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse, el proximo16 de
septiembre del corriente año, un nuevo aniversario
de La Noche de los Lápices, fecha que recuerda la
desaparición y tortura de siete jóvenes estudiantes de
entre 16 y 18 años, que reclamaban en la ciudad de La
Plata, el boleto escolar secundario, el cual había sido
suprimido por el gobierno militar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, tiene como objetivo, de que
este honorable cuerpo, rinda un humilde homenaje
a aquellos que inocentemente perdieron la vida en
aquella trágica noche del 16 de septiembre de 1976.
Eran diez estudiantes secundarios de entre 14 y 18
años de la Escuela Normal Nº 3 de la Plata, que fueron secuestrados tras participar en una campaña por
el boleto estudiantil. El operativo fue realizado por el
Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército
y la Policía de la provincia de Buenos Aires, que en
ese entonces era dirigida por el general Ramón Camps.
El golpe de Estado de 1976 se podría caracterizar
como el más sangriento vivido en la historia de nuestro
país y como el más proimperialista, ya que el estado
político-económico que dejó la dictadura le sirvió al
imperialismo para garantizar su hegemonía en la región
durante décadas.
Uno de los objetivos más tenazmente perseguido por
la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, fue
neutralizar a buena parte de la juventud y ganar una
porción para su propio proyecto reaccionario. Ellos con-
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sideraban que la juventud estaba perdida y para quienes
no encajaban en sus esquemas, se aplicaban métodos de
prevención que iban desde la desaparición, asesinato,
hasta las más refinadas formas de marginación social y
psicológica pasando por la clásica y tradicional prisión.
Uno de los aspectos más dramáticos de la represión
vivida en aquellos años fue el secuestro de adolescentes. Se llegó a contabilizar 250 desaparecidos que
contaban entre 13 y 18 años de edad de los cuales no
todos eran estudiantes.
Al operativo llevado a cabo el 16 de septiembre de 1976
por el general Ramón Camps, quien calificó el suceso como
“accionar antisubversivo en las escuelas”, se lo recuerda
como La Noche de los Lápices. Se llevaron a chicos que
tenían “marcados” en algunos colegios y que se los tildaba
de enemigos por preocuparse por problemas sociales y por
fomentar la participación y defensa de los derechos humanos. Sólo 4 de ellos aparecieron tiempo después:
Pablo Díaz (18 años)
Gustavo Calotti (18 años)
Emilce Moler (17 años)
Patricia Miranda (17 años)
La siguiente es la nómina de los chicos asesinados:
Daniel Alberto Racero (18 años)
María Claudia Falcone (16 años)
María Clara Ciocchini (18 años)
Francisco López Muntaner (16 años)
Claudio de Acha (17 años)
Horacio Ungaro (17 años)
En conclusión, La Noche de los Lápices es sin
dudas una página negra en la historia argentina de la
segunda mitad del siglo XX, y aunque los avatares de
nuestras democracias conlleven grandes problemas
socioeconómicos, esto no nos debe alejar de la lucha
por nuestros derechos y garantías constitucionales,
así como también los deberes y obligaciones que se
deben respetar y cumplir, entre ellos el de defender la
educación pública y gratuita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse, el proximo16 de
septiembre del corriente año, un nuevo aniversario
de La Noche de los Lápices, fecha que recuerda la
desaparición y tortura de siete jóvenes estudiantes de
entre 16 y 18 años, que reclamaban en la ciudad de La
Plata, el boleto escolar secundario, el cual había sido
suprimido por el gobierno militar.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
136
(S.-2.175/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba recuperando su conciencia
aborigen”, a llevarse a cabo entre los días 7 y 11 de
octubre del 2009, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los años 2005 y 2007 se llevaron a cabo en la
ciudad de Córdoba el I y II Congreso de Culturas Originarias, en los cuales participaron activamente una
importante cantidad de personas. Dichos congresos,
organizados por el Instituto de Culturas Aborígenes,
contaron con el apoyo del Senado de la Nación, el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la
Legislatura de Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, la Secretaría de Educación
y Derechos Humanos, la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Córdoba y otros organismos e instituciones oficiales y privadas del país.
Estos congresos han constituido un verdadero
espacio de encuentros reflexivos que han permitido
construir estrategias de cambio en nuestra sociedad. Dirigidos a las comunidades originarias, organizaciones
indígenas, docentes de todos los niveles, estudiantes de
nivel terciario y universitario, profesionales y público
en general, han contado con la presencia de miembros
de diversas comunidades aborígenes del país y países
limítrofes junto a un numeroso público constituido en
gran porcentaje por personal docente.
El III Congreso de Culturas Originarias en Córdoba
se llevará a cabo en dicha ciudad entre el 7 y el 11 de
octubre próximo bajo el lema “Córdoba recuperando
su conciencia aborigen”.
Este III congreso constituye, sin duda, un nuevo
desafío por rescatar, valorizar y socializar las cosmovisiones originarias como un aporte a la interculturalidad
y a hacer efectivo un proyecto de país con inclusión
de las minorías.
En dicho congreso se llevarán a cabo conferencias,
paneles, talleres y diversas ponencias. Se presenta

como un espacio donde confluyen distintos saberes
sobre el mundo aborigen, conocimientos ancestrales de
los diversos pueblos y conocimientos científicos en un
marco de respetuoso diálogo y construcción colectiva
intercultural.
Asimismo, el III Congreso de Culturas Originarias
constituye un nuevo desafío para continuar construyendo nuevas alternativas de participación ciudadana,
fundadas en el respeto a la diversidad cultural.
Por la importancia de nuestra identidad y a fin de
fortalecer el sentido de pertenencia a esta tierra, este
III congreso constituye un lugar especial para encontrarse con la comunidad. Por lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba recuperando su conciencia
aborigen”, a llevarse a cabo entre los días 7 y 11 de
octubre del 2009, en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
137
(S.-2.405/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 119° aniversario de la
fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre
de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la
capital provincial. De acuerdo al último estudio poblacional realizado en el año 2007, esta localidad cuenta
con aproximadamente 13.500 habitantes –incluyendo
parajes vecinos–, siendo una de las más populosas del
departamento de Robles.
Su nombre proviene de quien fuera el antiguo propietario de las tierras, don Dámaso Beltrán, y su funda-
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ción coincide con la inauguración, el 20 de septiembre
de 1890, de la estación del ferrocarril.
En sus primeros años de vida, la comunidad beltranense conoció un importante desarrollo basado
en la agricultura, la ganadería y la industria forestal,
logrando su época de mayor esplendor en la década de
los 40, cuando era reconocida como un importante polo
productivo de la provincia. Sin embargo, el posterior
ocaso del sistema ferroviario argentino trajo consigo
un agudo decaimiento de la actividad económica que,
con el paso de los años, logró revertirse gracias a la
esforzada labor de sus pobladores.
Actualmente, la economía de Beltrán está centrada
en la producción agrícola, siendo fundamental el cultivo de melones, aunque también son importantes la
actividad pecuaria, la apicultura, la explotación forestal
y la elaboración de artesanías. En el año 2007 se organizó, con gran éxito, la I Muestra Agrícola, Ganadera
e Industrial de la localidad, que viene a sumarse así al
ya tradicional Festival del Melón.
En el ámbito de la cultura, la ciudad ha sido cuna
adoptiva de ilustres personajes santiagueños que, a pesar
de no haber nacido allí, dejaron profundas marcas en la
sociedad beltranense. Tal es el caso del notable historiador e investigador de la lengua quichua, profesor Domingo Bravo, quien se desempeñó como docente en Beltrán,
o de Durval Abdala, prolífico escritor y periodista, quien
residió varios años en la ciudad y en cuyo honor se está
construyendo un centro cultural que llevará su nombre.
En materia sanitaria Beltrán cuenta con un hospital,
un centro de salud y un centro nutricional modelo, a
lo que se añaden, en el ámbito educativo, la Escuela
“Remigio Carol” y el colegio secundario “Juan Francisco Maradona”, entre otras instituciones. En el ámbito
deportivo se destacan el Club Atlético Independiente y
el Club Unión, los más importantes de Beltrán.
En las vísperas de un nuevo aniversario de su ciudad, la comunidad toda se apresta a participar de los
festejos que se realizarán en septiembre del corriente
año, acontecimiento que los beltranenses aguardan con
gran expectativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto a afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que adhiere a la celebración del 119° aniversario
de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

138
(S.-2.391/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos conmemorativos del 75° aniversario de la Escuela Nº 480 “Yapeyú” de la localidad
de La Romelia, departamento de Rivadavia, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Romelia es una pequeña localidad del sudeste
santiagueño ubicada en el departamento Rivadavia, a
320 km de la capital provincial y a escasos kilómetros
del límite con la provincia de Santa Fe.
Hace ya 75 años, en este lugar fue fundada la Escuela
Nº 480 “Yapeyú”, hecho que marcó un hito fundamental en la historia de la comunidad y que encendió una
luz de esperanza para sus miembros.
La perdurable memoria de aquellos que conocen su
historia, recuerda que la creación de la escuela surgió
por iniciativa de un grupo de padres y vecinos de la
zona, quienes exhortaron a las autoridades del Consejo
General de Educación para cumplir una difícil pero no
imposible meta.
Gracias al esfuerzo y compromiso de ese grupo, la
institución comienza a funcionar en el deshabitado edificio que fuera casa de familia del señor José Ferrero, el
que contaba con tres ambientes, uno destinado al salón
de clase y dos para el alojamiento del personal docente.
El inicio de las actividades estuvo a cargo de su primera
directora, doña Teodisea Jiménez de Rojas, quien tuvo el
honor de trazar las primeras líneas de esperanza en los
precarios encerados que ornamentaban la única aula de
la entonces Escuela Nacional Nº 480. Dicha inauguración
fue sellada oficialmente por el visitador nacional, don
Pedro Agustín Abregui, el 28 de agosto de 1934.
Con el correr del tiempo la celeste y blanca en su
flamear diario desplegaba sabiduría, acrecentando así el
número de alumnos que concurrían ansiosos a la escuela, lo que determinó la necesidad de ampliar el edificio
escolar. En un principio la ampliación se concretó precariamente con bolsas de arpillera, por carecer de otros
medios, lo que motivó a padres, vecinos y miembros de
la Asociación Cooperadora, a colaborar para edificar
con el material adecuado, otra aula, una cocina, un baño
y una galería, brindando así mayor comodidad a toda
la familia educativa y en consecuencia facilitando el
proceso de aprendizaje.
Finalmente, el 12 de septiembre del año 1985, el
gobernador de la provincia, bajo la dirección de la
profesora Zulma Beatriz Hildner, deja inaugurado el
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actual edificio de la institución, cristalizando así un
ansiado sueño de La Romelia.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar
a la comunidad de La Romelia en los festejos por el
aniversario de su querida escuela, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que adhiere a los festejos conmemorativos del 75°
aniversario de la Escuela Nº 480 “Yapeyú” de la localidad de La Romelia, departamento Rivadavia, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
139
(S.-2.243/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Ramírez de Velazco del departamento de Quebrachos,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Quebrachos se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Santiago del Estero,
limita con la provincia de Córdoba y cuenta con una
población aproximada de 12.000 habitantes.
La localidad de Sumampa, distante 236 kilómetros
de la ciudad capital, es la cabecera del departamento y
se distingue por su rica historia colonial, así como por
sus características geográficas y climáticas, pues se ubica en una de las pocas zonas templadas de la provincia.
El departamento comprende también las localidades
de Ramírez de Velazco, Belgrano, Oratorio, Santana
y Villa Quebrachos, pero, hasta el año 2005, ninguna
de ellas se hallaba integrada al régimen municipal,
situación que se revirtió con la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, que elevó a Ramírez
de Velazco a la categoría de comisión municipal.

Reunión 12ª

Con una población de 277 habitantes según el último
censo, la localidad de Ramírez de Velazco ha experimentado en los últimos años un notable progreso que
se refleja en la inauguración, por parte de la comuna,
de importantes obras entre las que se destacan la instalación del alumbrado público, el enripiado de calles, la
ampliación de la red de agua potable y la construcción
de un salón comunitario. Además, funcionan en esta
comunidad una oficina de registro civil, una escuela
y un puesto sanitario. Económicamente, la población
depende mayormente de la cría de ganado vacuno y
caprino.
La elevación al rango de comisión municipal respecto de la localidad mencionada no representa el mero
cumplimiento del dispositivo constitucional previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia,
sino que viene a reivindicar la autonomía municipal,
ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial,
promueve la participación de los vecinos, facilita el
control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega al municipio nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en su territorio y sienta
las bases para la organización social y política del mismo, ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “El gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Ramírez de Velazco del departamento de Quebrachos,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
140
(S.-1.779/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la obra magna
editada por la Real Academia de la Historia Española,
denominado Diccionario biográfico español, proyecto
soñado desde su fundación en el año 1735.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1735 fueron aprobadas las constituciones de la que habría de ser Real Academia de la
Historia, al aprobar Felipe V sus estatutos el 18 de abril
de 1738. A los pocos días de formar las constituciones,
don Agustín de Montiano y Luyando propuso que se
comenzara a trabajar en un diccionario histórico-crítico
de España y, tras los cambios de opinión sobre ello, se
acordó que se le dedicara todo el tiempo disponible.
Querían los académicos, con el diccionario, desterrar
“las ficciones de las fábulas” y que, a los acontecimientos, se les diera “la más exacta cronología”, con las
necesarias “noticias geográficas antiguas y modernas”.
Los académicos, según la propuesta hecha por Montiano en 1735, formaron un plan, en el que se contemplaron varias secciones o materias: geografía, origen de
España, sucesión e historia de sus reyes, costumbres,
leyes, rentas reales, comercio, varones ilustres y otras
más que permitieran compendiar todo el saber sobre
el pasado, después de someterlo a revisión científica,
para separar lo cierto de lo falso. Así, los académicos
pensaban contribuir a que se desterrasen “las fábulas
introducidas por la ignorancia o por la malicia”.
Con el tiempo, los académicos se dedicaron a la
formación de un diccionario geográfico de España,
en el que puso gran empeño don Pedro Rodríguez
Campomanes mientras fue director, entre 1764 y 1797.
Aunque fue copiosísima la información reunida
sobre la geografía de España, sólo se publicaron dos
tomos, en 1802, correspondientes a las tres provincias
vascongadas y a Navarra.
A la vista de los materiales reunidos, y con lo que resulta de los dos tomos publicados, puede inferirse que, en
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pocos años, los académicos hubieran podido completar
y publicar el diccionario geográfico de España.
Con los medios disponibles –poco dinero, plumas de
ave para escribir y correo lento– no fue posible terminar
el deseado diccionario geográfico. No obstante, los trabajos de la academia facilitaron la publicación posterior
de los famosos diccionarios de Miñano y de Madoz.
La vieja aspiración de la academia en lo correspondiente a los que en el siglo XVIII llamaban “varones
ilustres”, se concreta ahora en el diccionario biográfico
hispano.
El 21 de julio de 1999 la Real Academia de la Historia firmó un convenio con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con objeto de formar el diccionario,
en un plazo de ocho años. El proyecto está patrocinado
por su majestad, el rey don Juan Carlos I.
Para fijar los criterios de colaboración de las academias iberoamericanas de la historia, en los días 8 y
9 de junio del año 2000 se celebraron en Madrid las
jornadas del diccionario biográfico. Participaron los
presidentes y directores de las distintas academias,
españolas e iberoamericanas, y todos los colaboradores
académicos, numerarios y correspondientes.
El diccionario incluirá unas cuarenta mil biografías
de personajes destacados en todos los ámbitos del
desarrollo humano y en todas las épocas de la historia
hispana, desde la antigüedad más remota en que se
tiene constancia de personajes hasta la actualidad,
comprendiendo los territorios de ultramar y los transpirenaicos que formaron lo que suele denominarse
“monarquía hispánica”.
Se cuenta con una base de datos electrónica capaz
de almacenar y editar toda la información que reúne
el equipo de documentalistas que integran el Centro
de Estudios Biográficos de la Real Academia de la
Historia, y que se va sistematizando de acuerdo con la
planta del Diccionario biográfico español, en la que
se fijan las normas que permiten organizar, disponer y
presentar los materiales.
Bajo la supervisión de una comisión de académicos,
coordinadas por el académico Quintín Aldea, se seleccionan los personajes, se clasifican, se decide; el autor
más calificado, se asesora bibliográficamente al equipo
de trabajo y se revisan los trábalos finales. La informatización del proyecto permite codificar en; soporte electrónico todos tos materiales. Para el correo y la conexión
a Internet se utiliza un sistema de ondas hertzianas, con
capacidad doble de las mayores existentes.
La Real Academia de la Historia dispone, pues, de
colaboradores calificados, de los medios materiales
necesarios y de la técnica adecuada para el éxito de un
proyecto que significará un notabilísimo avance para
la “sociedad del conocimiento”.
Por los fundamentos expuestos, solicito el voto
afirmativo de mis pares al presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la obra magna
editada por la Real Academia de la Historia Española,
denominado Diccionario biográfico español, proyecto
soñado desde su fundación en el año 1735.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
141
(S.-1.768/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro La reforma del
estado santiagueño. La gestión política en los 90, de
la licenciada en historia María Mercedes Tenti, trabajo
bibliográfico imprescindible para desentrañar el modelo neoliberal de ajuste, desregulaciones, privatizaciones
y deserción estatal aplicado en Santiago del Estero con
su correlato de concentración económica y dramáticas
regresiones y convulsiones sociales.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Mercedes Tenti es una descollante historiadora santiagueña que se ha propuesto desentrañar,
entre otras cuestiones, la influencia que el modelo
neoliberal de los años 90 del siglo pasado ha ejercido
política, económica y socialmente en Santiago del
Estero; lo hace teniendo en cuenta que, así como
existe profusa bibliografía que aborda las implicancias
severas que trajo para el Estado nacional la aplicación
de las recetas impuestas por el llamado Consenso de
Washington, existen pocos textos que se hagan eco de
su impacto en los estados provinciales, especialmente
extrapampeanos.
Los resultados de las indagaciones, investigaciones
y tomas de posición de Tenti están reflejados en el
libro La reforma del estado santiagueño. La gestión
política en los 90, editado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, texto imprescindible para
comprender una década de ajustes, desregulaciones,
privatizaciones, liquidación de organismos públicos,
es decir, inédita deserción estatal con su correlato de
drásticas regresiones sociales, dramáticas convulsiones, exacerbación y modificación de la naturaleza del
clientelismo, y también disciplinamiento, resignación,

y, como corolario natural, achicamiento de las postulaciones.
La reforma del estado santiagueño. La gestión
política en los 90 divide la década en tres etapas: la
primera, anterior al estallido social de diciembre de
1993, la segunda, correspondiente a la intervención
federal hasta 1995 y la tercera, a partir de julio de ese
año hasta los últimos tramos del cuarto gobierno de
Carlos Juárez hasta 1999; se suceden en él las reflexiones sobre lo que tuvo de continuidad, cambio y ruptura
ese período histórico.
En uno de sus párrafos la autora sostiene que “la ejecución de políticas de reforma del estado en Santiago
del Estero –dentro del marco de un proceso tanto global
como nacional– se llevó a cabo mediante la adopción
de distintas estrategias por parte de los gobiernos locales, las que, si bien respondían a directivas y presiones
del gobierno nacional, estuvieron caracterizadas por
estilos decisionales y movilización de recursos propios
de la matriz política santiagueña. Todo esto permitió
mantener patrones de acción política y de relación
estado-sociedad-economía típicos de un sistema clientelar y poco modernizado”.
El esquema de concentración económica y autoritarismo político que prevaleció en buena parte de esa
década es denunciado por María Mercedes Tenti, quien
acierta especialmente en recordar a ese ícono moral de
censura al régimen que fue monseñor Gerardo Sueldo,
acaso el actor social más importante de la provincia en
los últimos 25 años, con su voz comprometida, lúcida y
potente, voz que aún resuena. Monseñor Sueldo falleció trágicamente el 4 de septiembre de 1998, dejando
el recuerdo de su coraje y su lucha por la libertad y la
justicia.
En función de lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro La reforma del
estado santiagueño. La gestión política en los 90,
de la licenciada en historia María Mercedes Tenti,
trabajo bibliográfico imprescindible para desentrañar el modelo neoliberal de ajuste, desregulaciones,
privatizaciones y deserción estatal aplicado en Santiago del Estero con su correlato de concentración
económica y dramáticas regresiones y convulsiones
sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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142
(S.-1.743/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Desarrollo de Santiago del Estero, del eminente intelectual santiagueño
ingeniero Néstor René Ledesma.
Este volumen, que recopila trabajos académicos,
proyectos, ponencias y documentos del autor constituye
un aporte esclarecedor, desmitificador y optimista sobre
el potencial de la provincia de Santiago del Estero, pero
es, fundamentalmente, un acto de rebeldía, un grito a la
conciencia de sus comprovincianos y un reto a su dirigencia para quebrar siglos de resignación y “el poder de
los prejuicios negativos”, para decirlo con sus palabras.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de un libro que reúne trabajos académicos, proyectos, documentos y ponencias, le permite
al intelectual santiagueño Néstor René Ledesma desplegar los resultados de su obsesión más arraigada, que
es la investigación de las posibilidades de desarrollo de
Santiago del Estero.
En efecto, el volumen Desarrollo de Santiago del
Estero es un recorrido apasionante y riguroso por el
enorme potencial de una provincia recurrentemente
estigmatizada como inviable y que, desafortunadamente, supo albergar desde siempre, como la
contracara de aquel potencial, todas las lacras del
subdesarrollo.
Esclarecedor, desmitificador, optimista, Desarrollo
de Santiago del Estero es esencialmente un acto de rebeldía, un grito a la conciencia de los santiagueños y un
reto a su dirigencia para quebrar siglos de resignación
y, según palabras del autor, “el poder de los prejuicios
negativos”.
Néstor René Ledesma, ingeniero agrónomo y docente de profesión, y dueño de una enorme trayectoria que
luego detallaremos, se interna en la vasta geografía de
su provincia, 136.351 kilómetros cuadrados, para descubrirnos de manera sistematizada la riqueza forestal,
ganadera, lechera, minera y agrícola que encierra y la
posibilidad de incorporarles valor agregado a través de
un vigoroso proceso de industrialización; los atractivos
turísticos; su importancia geoestratégica. Nos revela
también el talento, la capacidad y la versatilidad de sus
recursos humanos, la fuerza de su acervo cultural. Pero
contemporáneamente reflexiona con amargura sobre
el fenómeno injusto y desgarrador de la emigración
de la mitad de la población santiagueña por cuestiones
económicas y laborales, situación paradojal y perfec-
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tamente evitable en una provincia en la que todo está
por hacerse.
Este libro, llamado a despertar las energías dormidas,
es un trabajo marco insoslayable para la comprensión
de la realidad de Santiago del Estero, abridor de nuevas
perspectivas y de un abordaje original de las tareas y
desafíos que sus comprovincianos deben enfrentar.
Lo dice Ledesma en el prólogo: “…Desde que retorné definitivamente a Santiago en el año 1953, tuve
una gran preocupación por el estado de postración de
nuestro pueblo.
”Traté de conocer por mí mismo la provincia. Analicé la situación con el objeto de interpretar las razones
del estado de nuestro pueblo.
”La mayor sorpresa fue comprobar que Santiago
tiene grandes riquezas naturales, que son únicas en el
mundo, que no habían sido tomadas en cuenta. Que
solamente se considera riqueza al traslado de recursos
y de conceptos correspondientes a otro continente, a
otro hemisferio, a un clima opuesto.
”Me sorprendió comprobar que, precisamente,
nuestras mayores riquezas eran el instrumento para
convertirlas en la pobreza de nuestro pueblo.
”Me sentí desafiado. Era necesario, era urgente
resolver la situación…”.
Este Quijote, este empedernido luchador por las
ideas que cree justas, este dueño de un compromiso
irrenunciable con el desarrollo entendido como la articulación del progreso económico, social, educativo y
cultural del pueblo santiagueño en plena armonía con
el medio ambiente, que ha denunciado las miserias de
la burocracia y la propia subestimación, tiene, como
hemos dicho, una sobresaliente trayectoria.
Efectivamente, Néstor René Ledesma es ingeniero
agrónomo, recibido en la Universidad de La Plata a
los 22 años. Logró en 1958 la creación de la Facultad
de Ciencias Forestales en Santiago del Estero, que
hoy lleva su nombre. Participó en la fundación de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero que lo
distinguió como profesor consultor, profesor emérito
y doctor honoris causa.
Promovió la creación de numerosas carreras: ingeniería forestal, ingeniería en industrias forestales, ingeniería zootécnica, ingeniería en industrias alimenticias,
hidrología subterránea.
Fue delegado titular de la República Argentina ante
la Organización Meteorológica Mundial, académico
correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Asimismo, el ingeniero Ledesma es miembro fundador de numerosas organizaciones científicas argentinas
e internacionales; entre ellas: Asociación Argentina
para el Progreso de las Ciencias, Asociación Argentina de Agro Meteorología, Asociación Argentina de
Ecología, American Meteorological Society, Comité
Argentino para el Estudio de las Regiones Aridas y
Semiáridas, Asociación Latinoamericana de Fitotecnia,
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Asociación Argentina de Fisiología Vegetal, profesor
honoris causa de la Universidad Católica de Santiago
del Estero, profesor extraordinario de las universidades
del Nordeste y de Misiones y profesor de posgrado de
las universidades nacionales de Lomas de Zamora,
Santiago del Estero y Cuyo.
Por eso, al presentar al Senado de la Nación este
libro, Desarrollo de Santiago del Estero, pretendo
también destacar la fecunda vida de su autor; tengo para
mí que cuando Santiago del Estero deje atrás de manera
inequívoca las rémoras del atraso y el subdesarrollo,
Néstor René Ledesma será honrado como uno de los
grandes paladines de esa epopeya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Desarrollo de Santiago del Estero, del eminente intelectual santiagueño
ingeniero Néstor René Ledesma.
Que este volumen, que recopila trabajos académicos,
proyectos, ponencias y documentos del autor constituye
un aporte esclarecedor, desmitificador y optimista sobre
el potencial de la provincia de Santiago del Estero, pero
es, fundamentalmente, un acto de rebeldía, un grito a la
conciencia de sus comprovincianos y un reto a su dirigencia para quebrar siglos de resignación y “el poder de
los prejuicios negativos”, para decirlo con sus palabras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
143
(S.-1.705/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro de poesías Víctima
del viento de la escritora siria, radicada en Santiago del
Estero, Krasiah Al Awad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al ingresar como sujeto en el mundo de la literatura
con las treinta y seis poesías de su primer libro, Víctima
del viento, Krasiah Al Awad lleva adelante una honda
interpelación al mundo, asediada por sus dolores (del
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mundo), por la perplejidad y una necesidad intensa
de ampliar los limites y abolir las fronteras de las
convenciones: “…Quiero cruzar los limites de mis
sueños/quiero correr fuera del tiempo/escapar de las
leyes, del miedo…”.
Krasiah Al Awad es una inmigrante siria, nacida en
la cuidad de Kfarbo, provincia de Hama en mayo de
1975 y radicada en la ciudad de Santiago del Estero.
Recibida de bachiller en su ciudad natal, realizó cursos
de administración de empresas, tecnicatura en computación y periodismo, pero su gran pasión, acuñada
desde niña, fueron siempre las letras.
En 2003, a poco de llegar a la Argentina, comenzó
su tarea docente, enseñó el idioma árabe, primero en
el Jardín de Infantes Arabe-Argentino “Shams”, luego
en el Instituto Bernardette Camargo y dictó clases en
cursos intensivos en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
A partir de 2005, Krasiah Al Awad comenzó en
Radio Exclusiva, una de las más importantes FM de la
ciudad, su programa Arabesc… Tu Ventana al Mundo
Arabe, de amplia difusión y suceso tanto provincial
como nacional e internacional a través de Internet.
También ha publicado sus poesías en el diario El Liberal y con Víctima del viento ha participado en la Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires.
Sus poesías son un recorrido inquietante por todo lo
que la afecta como mujer y como ciudadana, y por lo
tanto su temática es plural, múltiple, diversa.
Hay en ellas un abordaje de las cuestiones que angustian a los seres humanos desde siempre: el amor,
Dios, el desarraigo, la soledad, etcétera.
Hay una declaración de amor a su patria, la antiquísima Siria “…por tus puertas de Damasco/pasó el
tiempo, pasó la historia/miles de años pasaron/miles de
años se postraron delante de ti…”.
Hay dolor y rebeldía frente a la tragedia de los
pueblos de Oriente Medio y también una exclamación
por el sufrimiento de los extranjeros de toda culpa:
“Sólo por la niñez y los niños/¡Dios mío!/que tenga el
hambre vergüenza”.
Hay un canto, un saludo entrañable, una reverencia a
su tierra de acogida, la Argentina y en ella Santiago del
Estero: “…Santiago del corazón/Amiga vieja del sol/¡Qué
importan los años que llevas!/¡Qué importa si no quieren comprender!/que sólo las ancianas leñas se pueden
encender/y dar el cálido fuego/para un día de invierno…”.
Las poesías de Víctima del viento están presentadas
en castellano y árabe, e internarse en ellas es viajar por
un universo, ora sutil, ora descarnado, de esperanza y
llanto, de afirmación y duda, de nostalgia y de anhelo
por fundir en una sola mirada dos maneras de entender
la vida, la que le proporciona su cultura ancestral y la
que adquiere en su patria de adopción.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro de poesías Víctima
del viento de la escritora siria, radicada en Santiago del
Estero, Krasiah Al Awad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
144
(S.-1.588/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación Catedral Basílica de Santiago del Estero. Primera diócesis del país
- 1570, promovida por el patrimonio histórico nacional,
provincial y municipal, auspiciada por la Academia de
Ciencias y Artes de Santiago del Estero y declarada de
interés cultural por el gobierno de la provincia.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto declara de interés parlamentario el
libro sobre la Iglesia Catedral Basílica de la Ciudad de
Santiago del Estero y pone en consideración de este
cuerpo este trabajo que exigió esfuerzo, labor mancomunada con muchísima perseverancia en recabar datos,
y un vasto proceso investigativo que conlleva la calidad
espiritual de esta obra.
La Catedral Basílica se encuentra ubicada en calle
24 de Septiembre, entre Libertad y Avellaneda, frente
a la plaza Libertad de la ciudad de Santiago del Estero.
Esta obra es la más antigua de la Argentina y la
primera sede episcopal.
Se creó en virtud de la bula Super specula militantis
eclesiae dada por el papa Pío V, en mayo de 1570.
Fue declarada monumento histórico nacional por el
decreto 13.723, del 28 de julio de 1953.
Como institución religiosa primigenia deja reflejada
la persistencia emocional del pueblo de la provincia y
de la región, y muestra cómo la Iglesia Católica se fue
estableciendo como factor de fe mediante la evangelización que desde el descubrimiento de América hasta
nuestros días fue llevando a cabo en una labor sin pausa.
Es el gobierno de la provincia en la persona de su
gobernador doctor Gerardo Zamora quien expresa en
dicha publicación su preocupación por proteger el
patrimonio, promoverlo y difundirlo como material de

espiritualidad y cultura del pueblo y como símbolo de
esperanza, el cual predetermina conductas y acciones
que invisten el acervo tradicional santiagueño.
Es así que se presenta este trabajo bajo la idea y
dirección de la profesora Adriana Ramos Taboada y de
un grupo de colaboradores profesionales que pudieron
dar forma a esta publicación descriptiva y explicativa
que exige el análisis y la comprensión del lector quien
mediante la lectura de este trabajo escrito y sus testimoniales retratos vivifica la historia, presente y futuro
de esta obra de la iglesia y el pueblo de Santiago del
Estero, cuyos procesos relata y conserva sus valores
subjetivos y objetivos.
Es por ello que pongo a consideración de los senadores y senadoras de la Nación este libro que rinde
homenaje a una obra de arte cuyo valor espiritual es
enorme por su significado social, cultural y tradicional
en nuestra provincia.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación Catedral Basílica de Santiago del Estero. Primera diócesis del país
- 1570, promovido por el patrimonio histórico nacional,
provincial y municipal, auspiciada por la Academia de
Ciencias y Artes de Santiago del Estero y declarada de
interés cultural por el gobierno de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
145
(S.-1.539/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Poesías y
canciones para niños de la escritora Rita Galeano que,
a la manera de una María Elena Walsh santiagueña,
incursiona en la literatura y la canción infantiles con
esta publicación de alto valor didáctico.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el seno del pueblo, en su gente sencilla, germinan
vocaciones y talentos que, ajenos a la estridencia, la
vanidad y la búsqueda del rédito económico, procuran,
a la par de satisfacer la propia demanda espiritual,

512

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

brindar un servicio a la sociedad y, por qué no, dejar
testimonio, a través del arte, la cultura, la investigación
o la técnica, de su paso por este mundo.
Se trata de almas sensibles que muchas veces entablan una lucha desigual contra los cantos de sirena del
materialismo, la frivolidad y el consumismo.
En ese colectivo se inscribe la santiagueña Rita
Galeano, autodidacta y escritora de poesía, prosa, canciones, cuentos y aforismos, que a través de la editorial
Dunken ha publicado el libro Poesías y canciones para
niños. Este libro viene acompañado de un CD donde la
autora canta 8 canciones cuya música fue compuesta
por su sobrino, Freddy Galeano. Se trata de una entrañable publicación en la que Rita Galeano explora,
como una María Elena Walsh santiagueña, el género
de la literatura y la canción infantiles, realizando así un
aporte invalorable que recomendamos fervientemente
para todos los jardines de infantes y escuelas primarias
por su carácter altamente didáctico.
Poesías y cuentos para niños ha sido presentado en
el stand de Santiago del Estero de la Feria Internacional
del Libro en Buenos Aires.
Rita Galeano nació en Pinto, departamento de Aguirre, a la vera de la ruta nacional 34, y de niña se trasladó
a la localidad de Bandera, departamento de Belgrano,
en el sudeste santiagueño; desde hace tiempo está radicada en Buenos Aires, donde ha constituido su familia.
En Bandera integró, junto a sus hermanos como la
cantante, una conocida orquesta popular llamada Ritmos de América, a la que el pueblo identificaba como
Los Hermanos Galeano.
Tengo para mí que las instituciones de este país le
deben un homenaje a esos entrañables conjuntos del
interior que, con canciones sencillas y yendo de pueblo
en pueblo brindaban esparcimiento a las familias y
forjaban amores animando fiestas y bailes donde estaban abolidas las diferencias sociales y generacionales.
Esas inolvidables parrandas populares fueron descritas magistralmente por Joan Manuel Serrat: “Apurad /
que allí os espero si queréis venir / pues cae la noche y
ya se van / nuestras miserias a dormir. / Vamos subiendo la cuesta / que arriba mi calle /se vistió de fiesta. /
Hoy el noble y el villano / el prohombre y el gusano /
bailan y se dan la mano / sin importarles la facha […]”.
Después de esta digresión es importante recalcar
que Rita Galeano nunca perdió el compromiso con su
provincia natal y que asimismo tiene una militancia
activa en organizaciones de bien público, ejerciendo
como voluntaria en la Liga Argentina de Lucha contra
el Cáncer (LALCEC).
Es autora además del libro Personal, reflejo de la
personalidad sin dobleces de esta escritora que llega
muy hondo con cada palabra y la fuerza de los sentimientos que pone en ellas, sobre todo en temas sociales
dirigidos preferentemente a la mujer.

Pero incuestionablemente su mejor contribución a la
cultura y a la educación radica en Poesías y canciones
para niños.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Poesías y
canciones para niños de la escritora Rita Galeano que,
a la manera de una María Elena Walsh santiagueña,
incursiona en la literatura y la canción infantiles con
esta publicación de alto valor didáctico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
146
(S.-1.485/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
libro Cartas abiertas a Santiago del Estero, del escritor
Danilo Alberto Pérez Nella, por el aporte que significa
a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En tiempos de la revolución informática y telemática
y de las grandes transferencias instantáneas de informaciones, el género epistolar, entendido en su sentido
más cabal y auténtico, ha ido poco a poco cayendo en
desuso.
En este sentido, cómo no recordar las inolvidables
y tormentosas Cartas de Charles Baudelaire a su
madre o, aun antes, las cartas fascinantes, apasionadas
y al fin desdichadas que constituyen el genial libro
Werther escrito por el inigualable Johann Wolfgang
von Goethe.
Por eso, la propuesta epistolar que trasunta el libro
del santiagueño Danilo Alberto Pérez Nella resulta
un rescate del género pero a la vez una apuesta y una
creencia con devoción laica en el valor singular que
las “cartas” tienen para nuestra conciencia colectiva.
El poeta Alfonso Nassif, en el prólogo del libro,
desarrolla un torrente conceptual sobre el significado
y el valor de las cartas, cuando expresa: “La distancia,
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a veces, es una carta que va y otra que vuelve. La
espera es distancia. Los años son distancia. Caminos.
Recuerdos”.
Estas cartas, que ahora adquieren formato de libro,
han sido escritas por Danilo Alberto Pérez Nella en
Buenos Aires, donde reside desde hace más de cuarenta
años, pero pensando en Santiago del Estero y representa esa voz paradojal de quien vive en la gran urbe pero
piensa y siente como santiagueño.
Ese pensar y ese sentir se traducen en palabras que
habitan un tiempo y un espacio común: la provincia
natal. De allí el gran valor simbólico pero a la vez
de un alto contenido emotivo que tiene esta obra
que recrea el pensamiento no ya de su autor sino
de multitudes de comprovincianos que hablan por
su verbo, sus palabras y sus silencios. Sus páginas
no son testimonio mudo del pasado, sino que viven,
palpitan y habitan, llenas de candor y esperanza, por
ese terruño al que siempre se vuelve, aunque más no
sea, a través de cartas.
Es de destacar que Danilo Alberto Pérez Nella nació
en la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan
Felipe Ibarra de la provincia de Santiago del Estero,
donde se recibió de maestro normal en la Escuela Nº 5
“Fernando Trejo y Sanabria” y actualmente se dedica
a la comunicación social a través de sus dos programas
de radio que se emiten por frecuencia modulada en la
provincia de Buenos Aires.
Este melómano, siempre atento a las manifestaciones artísticas y culturales, es un coleccionista de
grabaciones folklóricas, por lo que su vocación por
la locución y la comunicación le permiten deleitar y
deleitarse con la mejor música popular argentina en
sus programas radiales.
Seguramente este libro es el puente entre el ayer
vivido y el mañana por nacer de los santiagueños; ese
quizá sea el secreto, el misterio que nos entrega en esta
obra Pérez Nella con sus lúcidas observaciones, finas
descripciones y atinadas críticas sobre diversos temas.
Es de destacar también la impecable edición del
libro, realizado por la editorial Puente –Arte y Producciones– inscrito en el ISBN 978-987-05-5766-1, donde
a lo largo de sus casi 140 páginas el autor despliega
su potencial investigativo y analítico, dejándonos sus
opiniones, impresiones y comentarios de lo que pasa
en Santiago del Estero y que, a veces, no pasa sino
que queda en el imaginario colectivo de esa sociedad
injustamente castigada y, a la vez, esperanzada.
Como una botella arrojada en el mar de la indiferencia y el olvido, estas cartas llevan un mensaje de
fraternidad y hermandad.
Porque, como decía el poeta, “la distancia, a veces,
es una carta que va y otra que vuelve”.
Por estos motivos, solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
libro Cartas abiertas a Santiago del Estero, del escritor
Danilo Alberto Pérez Nella, por el aporte que significa
a la cultura santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
147
(S.-1.483/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño, de la
escritora María Teresa Pappalardo, por el aporte que
significa a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura de Santiago del Estero, en sus distintos
órdenes, ha sido reconocida en todo el país e, incluso,
ha trascendido sus límites para destacarse en ámbitos
internacionales.
Su música –principalmente la folclórica– su danza,
su poesía, su pintura y tantas otras expresiones artísticas han dado brillo a esta provincia hasta ponerla entre
las más respetadas en el contexto nacional.
Pero Santiago del Estero no siempre se ha caracterizado por reconocer la obra de sus creadores y,
en no pocos casos, se ha encargado de silenciarlos o
condenarlos a un destierro temporal o definitivo; quizá por aquello de que “nadie es profeta en su tierra”.
Así, encontramos figuras de la talla de Bernardo
Canal Feijóo, María Inés Gómez Carrillo, Carlos
Schaeffer Gallo, Blanca Irurzun, entre tantos otros, que
tuvieron que partir de su Santiago natal para desarrollar
todo su talento artístico y creador.
Hoy estas figuras de relevancia internacional vuelven
a Santiago del Estero en las páginas del Diccionario
biográfico cultural santiagueño, de la escritora María
Teresa Pappalardo, quién ha desplegado su arsenal
investigativo para entregarnos un material de calidad
tanto en su contenido como en su forma.
El rescate de nombres de artistas y deportistas fallecidos y, en algunos casos, olvidados por el colectivo
imaginario santiagueño y la presencia insoslayable de
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quienes siguen entre nosotros, nos permite tener una
real dimensión de que le fue y es la cultura santiagueña, condensada en las 180 páginas que contiene esta
importante obra.
Más de 260 biografías de poetas, escritores, músicos,
cantantes, bailarines, deportistas, etcétera, se encuentran
sintetizadas en este trabajo que lo torna un libro de consulta obligatorio para quien quiera investigar, en los distintos campos epistemológicos, la cultura santiagueña.
La autora María Teresa Pappalardo es una reconocida escritora santiagueña que ha demostrado no sólo
un ferviente compromiso y defensa de los altos valores
culturales de nuestra provincia, sino también una vocación investigadora y creativa que se reflejan a lo largo
de este importante libro.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño, de la
escritora María Teresa Pappalardo, por el aporte que
significa a la cultura santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

norable Congreso de la Nación, doctora María Cecilia
Baccaro, ocurrida el día miércoles 20 de mayo pasado
en la provincia de Salta, luego de un ardua lucha por
el recupero de su salud.
María Cecilia Baccaro cursó sus estudios primarios y
secundarios en la ciudad de Salta de la cual era oriunda,
habiéndose recibido de contadora pública nacional en
Buenos Aires.
Su acceso a la función pública, fue precedida por su
labor profesional en el ámbito privado, ingresando a
este Honorable Congreso de la mano del senador por
Salta doctor Cornejo Linares en el año 1974.
Luego del recupero de la democracia en el año 1983,
la doctora Baccaro asume como secretaria a cargo de
la Comisión Parlamentaria durante la presidencia de
Rogelio Nieves, continuando en esta función hasta la
creación de la dirección de la misma, por RCPP 50/04,
del 11 de junio de 2004, cuando asume ese cargo que
ejerció hasta su fallecimiento.
Cabe destacar su dedicación exclusiva durante más
de 25 años a esta comisión que hoy tengo el honor
de presidir, y su continua labor en pos de lograr un
fructífero trabajo.
Recordar a quien dedicó su vida al fortalecimiento
de tan emblemática comisión de este honorable cuerpo, con honradez y contracción al trabajo, es un deber,
y por ello es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

148
(S.-1.657/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la directora
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de este Honorable Congreso de la Nación, doctora
María Cecilia Baccaro, ocurrida el día miércoles 20
de mayo pasado en la provincia de Salta, luego de un
ardua lucha por el recupero de su salud, recordando
su importante trayectoria en este honorable cuerpo,
plasmado en su labor diaria a cargo de dicha comisión.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de la directora de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de este Ho-

Su pesar por la desaparición física de la directora de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de este Honorable Congreso de la Nación, doctora
María Cecilia Baccaro, ocurrida el día miércoles 20
de mayo pasado en la provincia de Salta, luego de un
ardua lucha por el recupero de su salud, recordando
su importante trayectoria en este honorable cuerpo,
plasmado en su labor diaria a cargo de dicha comisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
149
(S.-1.937/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2009 el 415º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
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capital de la provincia, este honorable cuerpo saluda a
todos sus habitantes y autoridades, y los insta a continuar
su diario esfuerzo por hacer de ella una ciudad ejemplar
y digna para las generaciones venideras.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2009, nuestra querida
ciudad de San Luis se viste otra vez de fiesta para
celebrar el 415º aniversario de su fundación, desde
aquel año de 1594 en que el General Luis Jufré de Loayza y Meneses la estableciera junto al Río Chorrillo,
estableciendo así un punto de comunicación entre el
Atlántico y el Pacífico, como también hacia la región
del Tucumán, en la época de la expansión de la madre
patria en el río de la Plata.
Convertida desde sus orígenes en bastión de la lucha en el desierto, fueron sus primitivos pobladores
punta de lanza de nuestra cultura, habiendo sido
muchos de ellos protagonistas fundamentales de
nuestra historia.
Desde allí, en el Campamento de Las Chacras, se
gestó el histórico aporte de los puntanos a los ejércitos
libertadores del general San Martín, a quién entregaron
sus hijos y sus posesiones, en aras de la libertad.
Con el transcurso de los años la ciudad de San Luis
ha ido creciendo en forma constante, y hoy tenemos el
orgullo de vivirla adecuada al modernismo de nuestra
época.
El esfuerzo ha sido de todos, habitantes y autoridades,
que uniendo sus esfuerzos han coadyuvado en hacer
de San Luis un lugar digno para vivir, tal como lo
muestra la expansión demográfica de los últimos
años.
Nuevas y modernas autovías iluminadas, escuelas
públicas y privadas en constante crecimiento; un
desarrollo edilicio encabezado por las autoridades
provinciales que construyeran casas dignas para
todos los puntanos al que se han sumado sus originales pobladores con la mejora permanente de sus
propiedades; la expansión de sus servicios públicos
y de su sistema de salud han logrado que San Luis
sea un ejemplo en nuestro país, como lo comprueban
diariamente todos los visitantes que hoy llegan a la
ciudad.
En este nuevo orgulloso aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de San Luis, queremos desde este honorable cuerpo llevar nuestro
saludo a todos los que en ella viven, pobladores
y autoridades, y por este motivo presentamos este
proyecto de declaración para el que pedimos el
acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-1.760/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración de la fundación
de la ciudad de San Luis, que se celebra el próximo 25
de agosto de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 con el nombre de San Luis de Loyola Nueva
Medina del Rioseco. San Luis responde al nombre de
su fundador, homónimo de San Luis, rey de Francia,
santo patrono de la ciudad. De Loyola, en honor al
capitán general de Chile, don Martín García Oñez de
Loyola, quien había ordenado a Jufré fundar la ciudad.
Nueva Medina de Rioseco, por el lugar de nacimiento
del padre de Luis, Medina de Rioseco, ciudad ubicada
en la provincia de Valladolid, España.
En 1643, se hizo una nueva distribución de tierras
para reedificar la ciudad y se adjudicaron tierras para
fomentar la ganadería. Las continuas inundaciones
hicieron que la población se mudara una legua más al
oeste de la actual capital, sitio conocido como El Talar,
pero este lugar tampoco resultó favorable a las necesidades de la población. En 1752, tuvo lugar el definitivo
emplazamiento, cuya plaza mayor ocupó el espacio de
lo que hoy es la plaza Independencia.
La fundación de San Luis también fue consecuencia
de la necesidad de mano de obra aborigen, pues permitió el traslado de indígenas de la zona hacia Mendoza,
San Juan y, también, a Chile.
La falta de documentos reales provocó un trabajo
extra para los historiadores, que debieron revisar minuciosamente todas las cartas y escritos de la época.
Urbano J. Núñez consignó en su obra Historia de San
Luis que “varios documentos fechados en San Luis,
en octubre de 1594, revelan que Gabriel Rodríguez
de León era alcalde de la nueva ciudad y que igual
cargo desempeñada García de Reinoso, en tanto que
el capitán Juan de Barrera Estrada ejercía el empleo
de Justicia Mayor y don Alonso de Villegas, el de
Escribano Público y de Cabildo”.
A medida que fueron pasando las décadas, los primeros habitantes hicieron frente a las vicisitudes que
la tierra les fue presentando. Los registros determinan
que la población fue en aumento hasta 1630, año en que
la comarca padeció los efectos de la peste introducida
desde el Tucumán y el Litoral.
A partir de 1650, se hizo notable el incremento de la
ganadería puntana, merced a las recogidas de hacienda
que se efectuaban en las pampas. De ese modo crecie-
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ron las estancias y fue posible comerciar activamente
con Chile.
Las estancias jesuíticas, establecidas a partir de
1732, la actividad de las curtiembres y la explotación
de oro de La Carolina contribuyeron a mantener su
población. Pero lo cierto es que en 1777, a 183 años
de fundada, San Luis y su ámbito contaban con apenas 7.000 habitantes: un lento crecimiento en casi dos
siglos de existencia.
Fue, tal vez, su condición fronteriza, la creación de
fuertes para su defensa y de pueblos para nuclear la población dispersa, lo que desde mediados del siglo XVII
imprime a la provincia fisonomía propia y afianza su
población. En 1756 se establece la Villa de Mercedes,
en el paraje Las Pulgas, como fuerte para reducción
y abrigo de los hacendados que se hallaban en dicha
vecindad. Algunos años antes, hacia 1745, había surgido, como poblamiento espontáneo, San Francisco
del Monte de Oro.
La obra fundacional de Sobremonte desde Córdoba
se manifestó en la exploración de diversos parajes
aptos para el asentamiento. Tal el caso de Merlo, que
habiéndose informado que ya había allí pobladores y
que “es lugar de muchísima vista, muy alegre y con
mucha agua”, mandó fundarla formalmente en 1794
con 64 vecinos, y creó una capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario.
El 29 de noviembre de 1813, la Asamblea Constituyente dictó un decreto para crear la Intendencia
de Cuyo, formada por las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan, cuya capital fue Mendoza, para
responder a la necesidad de dar impulso y vigor a estas
poblaciones amenazadas por una invasión de Chile. La
creación de esta Intendencia había sido sugerida por
San Martín, en base a sus futuros planes de defender los
pasos de la cordillera y franquearlos, si fuera necesario,
para sorprender al enemigo más allá de los Andes.
El 1º de enero de 1820, la provincia de San Luis
organizó un gobierno definitivo e independiente, y
proclamó su autonomía territorial.
Después de la Independencia, la organización y
asentamiento de las autoridades provinciales en la Capital significó un fuerte impulso, y luego siguió la obra
urbanizadora con Quines, Luján, Candelaria y otros
pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX.
En la actualidad, las calles y veredas angostas
propias de su trazado colonial, los valiosos atractivos
culturales y la amabilidad de su gente le dan una cálida
bienvenida a esta hermosa ciudad.
La Plaza Pringles, en honor al máximo héroe puntano, es el inicio de un paseo que permite apreciar la
arquitectura de muchos edificios de gran valor estético.
Completa este itinerario el casco histórico, cuyo centro
es la Plaza Independencia, que agrupa otro conjunto
arquitectónico, que combina pasado y arte al mismo
tiempo.

Los museos constituyen el paso obligado para
acercarse a la identidad, las expresiones y la historia
siempre viva de los sanluiseños. A pocas cuadras del
centro, los parques de importante diseño paisajístico y
modernas instalaciones le brindan la oportunidad de
recrearse en contacto con la naturaleza.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 25 de
agosto de 2009 el 415º aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis, capital de la provincia, que
este honorable cuerpo saluda a todos sus habitantes y
autoridades, instándolos a continuar su diario esfuerzo
por hacer de ella una ciudad ejemplar y digna para las
generaciones venideras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
150
(S.-2.019/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la revista El
Mundo de los Sordos, por su aporte a la difusión de
esta temática en la sociedad, a su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los discapacitados
auditivos y a la integración mutua con el mundo oyente.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista El Mundo de los Sordos es una realización
independiente que con gran esfuerzo y desde hace siete
años publica bimestralmente dos mil ejemplares que
se distribuyen en la Argentina, países del Mercosur,
Centroamérica y en la comunidad hispana de Miami,
Estados Unidos.
El equipo editorial está compuesto por personas sordas e hipoacúsicas que desarrollan las tareas propias de
cualquier medio gráfico. Consta actualmente de más de
ochenta páginas a color y con excelente presentación,
motivo por el cual es muy bien calificada en el ámbito
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editorial local. Son sus contenidos: tecnologías para
la comunicación, arte y cultura, información general,
educación, deportes, noticias internacionales y reportajes, guías de instituciones de sordos, servicios sociales,
turismo, tercera edad y calidad de vida, legislación y
derechos humanos.
Constituye la única publicación de Latinoamérica
dedicada a la problemática de esta discapacidad, cuya
población asciende en nuestro país a los dos millones
de personas, según estadísticas oficiales. Su función
es la de prestar servicios no solamente a los afectados
por problemas de sordera, en procura de alcanzar intercomunicación entre hipoacúsicos y su integración
con el resto de la sociedad, sino que también brinda
apoyo a padres y familiares de quienes la padecen.
Así también, promueve la búsqueda de salida laboral
a sus lectores, sea en forma artesanal o a través de la
participación en microemprendimientos, pequeñas y
medianas empresas.
La publicación y su labor son reconocidas en nuestro
medio y se hallan vinculadas con organismos oficiales
como la Comisión Nacional de la Discapacidad, organizaciones no gubernamentales y entidades afines a
distintas formas de discapacidad.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires la declaró de interés legislativo con
fecha 3 de diciembre de 2008.
Por su parte, fue declarada de interés cultural y
social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante resolución 225 del 2 de septiembre de 2004, por informar a las personas sordas
e hipoacúsicas, profesionales, profesores, médicos y
a todas aquellas que de alguna forma u otra desean
conocer o integrarse para mejorar la calidad de vida
en su conjunto.
Asimismo, recibió el reconocimiento y adhesión de
la municipalidad de La Plata, a través de la Secretaría
de Cultura y Educación.
Con el transcurso de los años, la publicación ha divulgado sus contenidos y actividades en el interior del
país y en países del Mercosur con el fin de establecer
vínculos concretos e intensificar el conocimiento de las
posibilidades laborales para la comunidad hipoacúsica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa, por constituir un generador de comunicación social e información para
la integración de toda la comunidad con educación,
solidaridad y entretenimiento para las personas con
discapacidad auditiva y oyentes para aprender a comunicarse de una forma visual y real.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la revista El
Mundo de los Sordos, por su aporte a la difusión de
esta temática en la sociedad, a su contribución al me-

joramiento de la calidad de vida de los discapacitados
auditivos y a la integración mutua con el mundo oyente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de sep
tiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
151
(S.-2.195/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse el quincuagésimo séptimo aniversario de su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952 en
la ciudad de Buenos Aires.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 a las 20.25 murió Eva Perón
en medio del dolor popular más grande de la historia
argentina, muestra de ello fueron los funerales que duraron doce días, las miles de flores que la acompañaron
y las velas que se encendieron en todo el país para honrarla. Un sentimiento de profundo desamparo recorría
a todos aquellos que la habían amado, quienes sabían
de su grave enfermedad, pero esperaban un milagro.
Evita murió a los 33 años; fue una vida muy corta
durante la cual en solamente siete años pudo desarrollar
la tarea que todos conocemos; los obreros, los ancianos
y los niños fueron los destinatarios preferenciales de
su actividad. Evita no fue una dama de beneficencia,
fue una mujer política que sabía lo que quería para su
país y para su gente. No era una pragmática, era una
militante que se metió en la historia argentina sin pedir
permiso, dispuesta a llevar adelante sus convicciones
hasta el final, trabajando febrilmente junto al general
Perón por un proyecto de nación, basado en la justa
distribución de la riqueza, la independencia económica
y política, y el papel central del Estado; modelo opuesto
al liberalismo político y económico vigente.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón se sanciona la ley 13.010, que le permitía a las
mujeres argentinas votar por primera vez. El 23 de
septiembre de 1947, en un acto frente a la CGT, el
presidente Perón le entregaba a Evita el decreto del
Ejecutivo que la convertía en ley. Luego del complejo
proceso de empadronamiento femenino, las mujeres
votarían por primera vez en el año 1951. El 9 de
noviembre de ese año, poco antes de morir, la junta
electoral autorizó a Eva Perón a votar desde su cama en
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el hospital, en el cual estaba internada. Como resultado
de aquella elección fueron electas por primera vez 23
diputadas y senadoras.
Evita ha muerto, Evita despierta miedo entre los
poderosos. Sintieron miedo cuando estaba viva y miedo
frente a un pequeño cadáver embalsamado; el odio y
el miedo los llevarán a cometer uno de los hechos más
aberrantes de la historia argentina, roban su cuerpo lo
ultrajan y lo mantienen en el anonimato sin identidad
durante 16 años.
Muchos años después el escritor uruguayo Eduardo
Galeano escribió en Memorias del fuego: “Viva el
cáncer”, escribió alguna mano enemiga en un muro de
Buenos Aires. La odiaban, la odian los biencomidos:
por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía
hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta,
o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita
se había salido de su lugar.
”La querían, la quieren los malqueridos; por su boca
ellos decían y maldecían…
”Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles
blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche
tras noche, la hilera de antorchas: una caravana de dos
semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los
mercaderes, los señores de la tierra.”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse el quincuagésimo séptimo aniversario de su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952 en
la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de sep
tiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
152
(S.-2.196/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz,
auténtico representante del pensamiento nacional, al
cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959.
Nanci Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la provincia de Corrientes el 14 de febrero de 1898 y murió en Buenos
Aires el 30 de mayo de 1959.
Desde muy joven se radica en Buenos Aires, donde
realiza sus estudios superiores en la UBA, época en la
cual está vigente el espíritu de la Reforma Universitaria
iniciada en Córdoba con el objetivo de abrir las puertas
de las universidades a todos los sectores de la población; ya que hasta entonces las universidades estaban
sometidas al control ideológico que garantizaba la
formación profesional con los valores del pensamiento
clerical y reaccionario.
El movimiento reformista –apoyado por Hipólito
Yrigoyen– renovó los programas de estudio, posibilitó la apertura de la universidad a mayor número de
estudiantes, promovió la participación de éstos en la
dirección de las universidades e impulsó el acercamiento de las casas de estudio a los problemas del país
e implantó el gobierno tripartito, la libertad de cátedra
y la autonomía.
En ese clima social, Scalabrini comienza su participación en los ambientes literarios donde se destaca por
la publicación de cuentos, poesías y de su obra clásica:
El hombre que está solo y espera, que le merecerá el
beneplácito de los intelectuales de su época y el Premio
Municipal de Literatura.
De aquí en adelante renuncia a su interés por las
letras y se dedica exclusivamente a la investigación y
publicación de temas históricos, económicos, culturales
y políticos bregando permanentemente por la liberación
de la situación de dependencia del país, en especial de
los capitales ingleses.
Sus investigaciones se plasman en escritos tales
como: “Política británica en el Río de la Plata”, “El
petróleo argentino”, “Los ferrocarriles, factor predominante de la independencia nacional”, “Historia del
primer empréstito”, entre otros títulos publicados en
diarios, periódicos y folletos.
En el año 1935 conoce a Arturo Jauretche, un joven
radical integrante de FORJA (Fuerza de Orientación de
la Juventud Argentina), con quien establece una amistad que perdurará hasta su muerte. Scalabrini se acerca
a esta fuerza integrada por Homero Manzi, Gabriel del
Mazo y Arturo Jauretche, entre otros, donde participa
de conferencias y redacta los famosos Cuadernos de
FORJA, donde abordaba los temas centrales de la
dependencia argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo.
El eje de las investigaciones de toda su vida fue el
tema de los ferrocarriles controlados por los británicos;
describió a los rieles como una “inmensa tela de araña
que oprime a la República Argentina”.
En diversas conferencias, notas, cartas y entrevistas
con legisladores y autoridades del gobierno, Scalabrini
luchará contra los intereses ingleses y sus personeros
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locales que se opondrán a la compra de los ferrocarriles
utilizando el discurso de “hierro viejo”. Scalabrini
dirá entonces: “Quien afirma que los ferrocarriles
son hierro viejo, afirma una verdad clara como la luz
del sol. Pero quien de allí deduce que no deben ser
expropiados y nacionalizados incurre en un error de
lógica porque no ha percibido el problema en toda
su dimensión. El material ferroviario está viejo indudablemente […] Pero a pesar de esto, el poder de
los ferrocarriles se muestra lozano y brioso […] Por
eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la
simple fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a
adquirir soberanía”. Y esto es así porque con la nacionalización se podrá “regular la circulación interna
de mercaderías y de pasajeros, orientar las corrientes
de tráfico y de comercio exterior, distribuir la fabrilidad y las manufacturas, diseminar la actividad y la
población, estimular las iniciativas de las provincias
sofocadas por el alejamiento ferroviario y organizar
coordinadamente el transporte del país”.
En el año 1944, en oportunidad de una conferencia
de prensa, en la ciudad de La Plata, de Juan Domingo Perón, Scalabrini le acerca sus trabajos sobre la
nacionalización de los ferrocarriles, los cuales son
muy valorados y agradecidos años después, cuando
en 1947 el gobierno peronista concreta la compra de
los ferrocarriles.
En los albores del peronismo Scalabrini se había
sentido identificado con la concepción nacional y popular de su líder; luego de los acontecimientos del 17
de octubre de 1945, Scalabrini, quien estaba cada vez
más cerca del movimiento peronista, escribe una de
sus frases más recordadas: “Era el subsuelo de la patria
sublevado”. Con un notable poder de síntesis en pocas
y bellas palabras, expresa aquí sus ideas centrales:
patria, pueblo, tierra y Nación.
Scalabrini apoyó al gobierno popular, pero alertándolo con su proverbial espíritu crítico sobre importantes sectores económicos que continuaban en
manos extranjeras y que la oligarquía ganadera estaba
agazapada para reaccionar.
En 1955 se produce el golpe militar a consecuencia
del cual se quedó sin medio donde expresarse; todas las
publicaciones nacionales y populares fueron cerradas.
Luego del golpe Scalabrini colabora con la resistencia
y más tarde se despierta en él una cierta esperanza con
el triunfo electoral de Frondizi, quien a poco de asumir
firma los contratos petroleros, lo cual determina el
alejamiento de Scalabrini para siempre de la política.
Quizás el mejor homenaje que se le puede rendir a
Raúl Scalabrini Ortiz, es honrarlo con el título que ya
nadie puede discutir, el de descubridor de la realidad
argentina; palabras de su amigo con quien compartía
la pasión nacional, don Arturo Jauretche.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci Parrilli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz,
auténtico representante del pensamiento nacional, al
cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
153
(S.-2.197/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Universal del Niño,
en conmemoración al reconocimiento normativo de
los derechos del niño que, en la República Argentina,
tiene lugar el segundo domingo del mes de agosto de
cada año.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó en su resolución 836 (IX) que todos
los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo. El organismo encargado para desarrollar
ese proyecto fue UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia).
Se propuso que la celebración se realice el día 20 de
noviembre de cada año, fecha en la cual la Asamblea
General aprobó la Declaración de los Derechos del Niño
en el año 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989. Finalmente, los países que instituyeron el
festejo establecieron un día determinado para celebrar y
organizar actividades dirigidas a la infancia.
La resolución 836 (IX) en su punto 3: “Invita asimismo a las organizaciones culturales, profesionales,
sindicales, obreras y de bienestar social, ya estén
compuestas por hombres o por mujeres, a que secunden y cooperen activamente en la celebración del Día
Universal del Niño”.
En el año 1994, con la reforma de nuestra Carta
Magna, los tratados internacionales tuvieron jerarquía
constitucional, por lo que la Convención de los Derechos del Niño adoptó en consecuencia tal categoría.
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La provincia del Neuquén ha sido pionera en concordar su legislación local a la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño. Esta ley se gestó en 1993
a partir de un grupo destacado de profesionales con
mucha experiencia en la temática de la infancia.
Este grupo se denominó Grupo de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia, siendo su presidente honorario
el obispo Jaime Francisco De Nevares; entre los profesionales que actuaban se pueden destacar a la doctora
Alicia Gillone y el doctor Marcelo Iñíguez.
Siguiendo los lineamientos de la resolución 836
(IX), punto 3, para conformar una agenda de temas
convocaron a comisiones vecinales, organismos de
derechos humanos, gremios, iglesias y tuvieron la
colaboración técnica y económica de UNICEF.
En el año 1999 se dio tratamiento en la Legislatura
provincial al proyecto de ley de protección integral
presentado por una mayoría de diputados, juntamente
con un proyecto que creó el Fuero de Familia, Niñez
y Adolescencia.
A fines de 1999 la provincia del Neuquén aprobaba
la ley 2.302, Protección Integral del Niño y el Adolescente, inaugurando un giro histórico en el ejercicio de
los derechos de niños y adolescentes y en las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en relación
con su cumplimiento.
Vale citar a la doctora Nara Osés, defensora del Niño
y Adolescente, y al doctor Gustavo Vitale, autores de
Ley de niños y adolescentes. Protección integral de
sus derechos. Cuestión civil o penal. Un estudio sobre
la ley de Neuquén.
La importancia de la ley 2.302 fue un impacto para
la vida institucional de la provincia neuquina y en las
vidas concretas de los niños, en particular en los más
vulnerables.
En la República Argentina, a partir de la ley 26.061
del año 2005 de protección integral de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, se promueve una
gestión transversal y territorial para atender las necesidades infantiles y de los padres.
La SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo del Estado que depende
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue
creada por dicha ley con la misión de instalar políticas
públicas que garanticen el pleno cumplimiento de los
derechos humanos de la niñez.
Desde la tarea legislativa, un debate instalado en
la agenda es la constante preocupación acerca de que
todos nuestros niños y niñas reciban la asistencia integral para una infancia feliz y garantizarle igualdad de
oportunidades para el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci Parrilli.

El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Universal del Niño,
en conmemoración al reconocimiento normativo de
los derechos del niño que, en la República Argentina,
tiene lugar el segundo domingo del mes de agosto de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
154
(S.-2.244/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de un
nuevo aniversario de la unificación que complementa la
fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
de tercera categoría el próximo 25 de agosto, saludando y felicitando a las autoridades y pobladores de esa
distinguida localidad del sur santiagueño.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la provincia, adonde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884 se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, en función de su investidura promulga la
ley que declara municipio de tercera categoría a la ciudad
de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades, otorgándole
la entidad política necesaria como para poder sustentarse
en forma independiente en la esfera provincial.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de tercera categoría
es que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
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El departamento de Ojo de Agua está ubicado al sur
de la provincia de Santiago del Estero, limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es altamente destacable la tradicional inauguración
de obra pública que se instituyó el mismo 25 de agosto
de 1991, oportunidad en que se categorizó el municipio, y que constituye un compromiso del gobierno
municipal, juntamente con el gobierno provincial y nacional, con el crecimiento y desarrollo de Ojo de Agua,
y que en este caso es de carácter muy significativo por
la magnitud de las obras que en este caso engalanan
dicha conmemoración.
A los efectos de adherir a los actos y celebraciones
conmemorativas respectivas, siendo el Poder Legislativo la expresión cabal de la democracia, y porque este
cuerpo, federal por excelencia, también festeja junto a
los pueblos del interior sus fechas simbólicas, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al haberse conmemorado
un nuevo aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, con su declaración como
ciudad de tercera categoría el pasado 25 de agosto,
saludando y felicitando a las autoridades y pobladores
de esa distinguida localidad del sur santiagueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
155
(S.-469/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Congreso
Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur –CADIR 2009–, que, organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se desarrollará en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, los días 1, 2, 3 y 4 de
septiembre de 2009.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingeniería rural es la profesión orientada a la
planificación, gestión, diseño, evaluación y supervisión
de proyectos de ingeniería que promueve el desarrollo
social y productivo de los sectores agrícola, pecuario,
agroindustrial y energético, teniendo en consideración
la conservación de los recursos naturales y del ambiente. Sus líneas de profundización son las siguientes:
– Poscosecha;
– Riegos y drenajes;
– Mecanización agrícola;
– Construcciones rurales.
Desde 1990 los congresos de ingeniería rural (CADIR) se han realizado, sin interrupciones, con sede
–dos veces– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en Villa María y Córdoba (provincia de Córdoba); en
Morón, Balcarce y La Plata (provincia de Buenos Aires); en Neuquén (provincia de Neuquén), y en Merlo
(provincia de San Luis).
Para el presente año, la comunidad científica participante del Congreso Argentino de Ingeniería Rural
designó la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
como sede del X Congreso Argentino de Ingeniería
Rural y II del Mercosur, que se realizará durante los
días 1, 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
El congreso, organizado por la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), a través de la Secretaría de Extensión Universitaria (UVISA), junto con la Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA) y la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), se desarrollará con el lema “El compromiso de la ingeniería
rural con el desarrollo territorial”.
Es por todos reconocido que el territorio rural es
un escenario complejo que exige reflexión y debate
continuo sobre sus posibilidades de progreso.
La incesante y creciente expansión del sector rural
en términos geográficos, demográficos, productivos,
tecnológicos, políticos y económicos lo posiciona
como un eje vertebrador del desarrollo del territorio.
Por su compleja trama de interrelaciones los objetivos que se alcanzarán serán insumos y productos indispensables para la articulación de recursos, procesos,
organizaciones y políticas.
En este caso en particular, se tratará de compartir
ese conocimiento genuino, sólido, preciso y, por cierto,
transformador de la vida de las comunidades para su
desarrollo sustentable.
El CADIR 2009 es un escenario óptimo para la
participación de todos aquellos que serán protagonistas
de los permanentes e ineludibles cambios del sector,
un espacio donde la dimensión integradora permitirá,
a asistentes y expositores, a avanzar hacia la búsqueda
de soluciones específicas a problemas colectivos.
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Pensar desde y con las disciplinas científicas que
nutren la ingeniería rural significará erigirla como
transformadora de la realidad actual y futura. De ahí
la relevancia del CADIR 2009.
El congreso tendrá por objetivos:
– Crear un espacio de difusión y debate a partir de
los nuevos conocimientos científicos generados en
relación con las diferentes áreas temáticas.
– Establecer un ámbito adecuado para analizar y
discutir logros, oportunidades y limitantes de las actividades profesionales asociadas con la ingeniería rural.
– Integrar, en las discusiones, a los actores de las
diversas disciplinas, sectores públicos y privados,
relacionados con la especialidad.
– Generar ponencias de interés y difundirlas a
diversos niveles para reforzar la ingerencia de esta
especialidad, alentando el uso de tecnologías eficientes
y sustentables para el sector rural y las cadenas de valor
agroindustriales.
– Mantener al CADIR como foro de constante
revisión de la plataforma cognitiva en el área de la
ingeniería rural o agrícola, y garantizar una postura
integradora e independiente.
Las áreas temáticas a desarrollar serán:
– Mecanización y maquinaria agrícola.
– Suelos, agua y manejo del medio ambiente.
– Topografía, sistemas de información y agricultura
de precisión.
– Extensión y desarrollo rural.
– Consumo y producción de energía.
– Tecnología de poscosecha y agroindustria.
– Infraestructura, logística y construcciones rurales.
– Educación media y superior.
El Honorable Senado considera de gran magnitud
y significativa relevancia el mencionado evento, y sus
actividades interinstitucionales conexas, para la región
y nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos 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 el X Congreso Argentino de Ingeniería Rural y II del Mercosur –CADIR
2009–, que, organizado por la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), se desarrollará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, los días 1º, 2, 3 y 4 de septiembre
de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
156
(S.-1.156 /09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la implementación de programas de mejoramiento del hábitat materializados en el
prototipo de viviendas rurales bioclimáticas para pequeñas
comunidades en todo el ámbito de la República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos sabido que para el estudio del hábitat es
preciso que el concepto de desarrollo sostenible sea entendido no como el crecimiento de una zona determinada
–crecimiento cuantitativo–, sino como un proceso de
evolución, transformación o realización de capacidades,
a través de las cuales se alcanza gradualmente un mejor
estado, es decir, un mejoramiento cualitativo.
El análisis de un determinado espacio geográfico
debe tener un enfoque integral y sistémico de tal forma
que permita trazar planes, programas y estrategias de
desarrollo en las regiones, localidades o centros poblados no sólo considerando las formas de uso de suelo,
manejo de recursos y protección del medio ambiente,
sino también teniendo en cuenta, como elemento prioritario, el aprovechamiento de los conocimientos y
riqueza cultural del lugar a la vez de propiciar y alentar
el avance científico y tecnológico de las técnicas y procedimientos autóctonos relacionados con la utilización
de los recursos naturales, protección de la biodiversidad
y preservación del medio ambiente.
Es fundamental considerar, entonces, la relación que
existe entre medio ambiente y desarrollo sostenible, ya
que los factores medioambientales ejercen influencia
sobre los sectores geográficos tanto como sobre los
sociales. Por lo tanto es preciso resolver los temas tales
como contaminación, deforestación, erosión, etcétera, a
fin de contribuir de manera directa a mejorar la calidad
de vida de las personas, en especial las de menores recursos, debido a que el daño a la naturaleza no sólo es
un problema de “conciencia”, sino que, además, puede
concretarse en dar sufrimiento, enfermedad o carencias
a amplios sectores de la población actual o futura.
Como ejemplo, se destacan la palabras pronunciadas
por la vicepresidenta del gobierno de España, María
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Teresa Fernández de la Vega, el pasado 26 de marzo:
“…además, el sector ha sido oficialmente declarado por
la Unión Europea como estratégico para crear entornos
saludables, para reducir el CO2 y para frenar el cambio
climático. En definitiva, como un sector de futuro. Y
es que hoy, cuando ya se atisba un nuevo mundo, la
relación entre la sociedad y la madera se vuelve más
importante que nunca. Estamos entrando en una era que
va a estar dominada por la eficiencia energética, por las
nuevas tecnologías y por la innovación. Tres factores
que van a jugar, que juegan ya un papel crucial en el
sector de la madera…”.
Así, resulta imprescindible desarrollar e implementar modelos o formas de trabajo a distinta escala y en
distintos escenarios, tanto rurales como urbanos, a
través de:
– Ecocondominios y ecourbanizaciones (para áreas
urbanas).
– Eco aldeas sostenibles (en comunidades rurales).
– Microcuencas sostenibles (para localidades rurales).
– Bioarquitectura y bioconstrucción.
Actualmente, se ha puesto en práctica un Programa de Mejoramiento del Hábitat y las Condiciones
Productivas para Pobladores Rurales Dispersos y de
Pequeñas Comunidades en la provincia del Chubut, el
cual sería de gran importancia que fuera implantado
en todo el país.
La coordinación técnica del proyecto estuvo a cargo de la arquitecta Liliana De Benito y su equipo de
colaboradores.
También se convocó a Héctor Scerbo, nacido en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, especialista
en el diseño de construcciones en madera, para incorporar dicho material en los proyectos, entendiendo
que de esta manera se logra completar los principios
de sustentabilidad buscados en el programa. El diseñador –quien ha dictado cursos y conferencias en
España, Austria, Alemania y en toda la República
Argentina– es un innovador en lo relacionado con el
desarrollo y ejecución de más de cuatrocientas obras
con estructura de madera, en la realización de prototipos de sistemas constructivos compuestos por partes
componentes en madera y la integración de este material dentro de proyectos de arquitectura sostenible.
En resumen, los creadores del programa, a través
de los especialistas en el diseño de las viviendas, han
tratado de promover ciertos principios a través del intercambio de experiencias y la cooperación horizontal,
así como de la implementación de proyectos de desarrollo sostenible a nivel de microcuencas productivas
o comunidades rurales sostenibles.
El desarrollo de la labor se halla inmerso dentro del
marco del hábitat integral implementando acciones
concretas en respuesta a cada problemática (productividad, saneamiento ambiental, infraestructura social
y productiva, generación de empleo, capacitación y
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potenciación en el uso sistémico de los recursos locales,
entre otros).
Estas acciones concretas se basan en los siguientes
objetivos:
– Reutilizar, evaluar y transferir tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible.
– Estudiar y usar materiales naturales renovables
para la construcción de bajo costo.
– Capacitar y formar recursos humanos.
– Ejecutar proyectos de desarrollo integral y sostenible, especialmente para zonas rurales; analizar y
proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
Bajo estos conceptos han realizado varias obras
en las localidades de Cushamen, El Maitén, Epuyén,
Tecka y Gobernador Costa, todas de la provincia del
Chubut. Estas unidades habitacionales son totalmente autónomas, utilizando la naturaleza, y no abusando de ella, y otorgando a sus ocupantes confort
utilizando el viento y el sol como fuentes de energía.
Este emprendimiento tiende a dignificar la calidad
de vida de los pequeños productores y minifundistas
que desarrollan su actividad distanciados de las grandes
ciudades y sus servicios. De esta manera pobladores
del interior, durante años alejados de los avances de la
tecnología, podrán disfrutar en sus casas los beneficios
de la modernidad.
El proyecto propone la utilización de materiales
del lugar y en esta nueva etapa incorpora la madera
como material apropiado para completar el concepto
arquitectura sostenible.
En el hábitat rural del Chubut, a partir del conocimiento de las necesidades de la zona y el diseño de
viviendas bioclimáticas, Scerbo –aportando todo su
conocimiento en diseño y construcción en madera y
con el apoyo de la intendencia del Parque Nacional
Lago Puelo– puso en marcha, en la localidad de El
Turbio, este ambicioso proyecto, que comienza desde
el aserrado de la madera disponible en el lugar, para
terminar con la construcción de viviendas bioclimáticas
íntegramente realizadas en madera.
Otra de las características fundamentales del programa es que incluye la capacitación específica, tanto
de los futuros usuarios que deberán participar de la
construcción de sus viviendas como de los equipos de
apoyo a los mismos, con todo lo que esto implica desde
el punto de vista social y cultural, el hecho de recuperar
los oficios perdidos y la dignificación del beneficiario.
Este tipo de proyectos, además, incentiva la utilización de madera en la construcción, potenciando las posibilidades de la Argentina para desarrollarse como país
forestal, con los enormes beneficios que implica dicha
actividad desde el punto de vista económico y ambiental.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la necesidad de impulsar la construcción de
viviendas de carácter sustentable que las poblaciones
más vulnerables necesitan en nuestro país, solicitamos
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de nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la implementación de
programas de mejoramiento del hábitat materializados
en el prototipo de viviendas rurales bioclimáticas para
pequeñas comunidades en todo el ámbito de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
157
(S.-2.147/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el V Congreso
de Economía Provincial que, bajo el lema “Santa Fe y
Argentina de cara al Bicentenario: el nuevo rol de las
provincias” y desarrollado por la Fundación Libertad,
se realizará en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de
Rosario, los días 24 y 25 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de cuatro ediciones consecutivas de notable
impacto, la Fundación Libertad, con el apoyo y la participación de las principales entidades, empresas, especialistas, profesionales y medios de comunicación de la
región, está organizando el V Congreso de Economía
Provincial “Santa Fe y Argentina de cara al Bicentenario: el nuevo rol de las provincias”, a realizarse en el
Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia
de Santa Fe, los días 24 y 25 de septiembre próximos.
Desde la primera versión, se impusieron los mismos
objetivos: extender la visión de la región a un mediano
plazo, debatir y proyectar la provincia dentro de una
década. También, analizar las oportunidades que el
contexto mundial ofrece una vez superada la crisis
económica financiera internacional.
Fundación Libertad se propuso desarrollar esta
quinta edición del congreso de economía provincial
con un creciente entusiasmo, teniendo en cuenta la convocatoria y la aceptación que han tenido las ediciones
precedentes. Por este motivo ha invitado a un destacado

núcleo de disertantes y asistentes reconocidos de nuestro país y del exterior para abordar cuatro ejes temáticos
principales del programa de este año:
– El mundo poscrisis.
– Pilares de la Argentina para el mediano plazo.
– El nuevo rol de las provincias.
– Instituciones y federalismo en el Bicentenario.
Estarán invitados, entre otros, los principales referentes políticos de la provincia, senadores y diputados,
y autoridades.
El V Congreso de Economía Provincial contará
además con una serie de reuniones previas y preparatorias en las principales ciudades de la provincia. Los
congresos previos se desarrollarán en las ciudades
de Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y
Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
El fin de estas reuniones será lograr sensibilizar a la
comunidad, a los empresarios y a los gobiernos de cada
uno de estos polos económicos, así como también dar a
conocer cuáles son sus problemáticas haciéndolos, de
esta manera, partícipes del proyecto.
Por la trascendencia que tendrá esta actividad, este honorable cuerpo brinda su apoyo al evento, el cual generará
para la provincia y nuestro país, un aporte importante y
fundamental para la economía y un óptimo posicionamiento nacional e internacional con vistas hacia el futuro.
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 de este honorable cuerpo al V Congreso
de Economía Provincial que, bajo el lema “Santa Fe y
Argentina de cara al Bicentenario: el nuevo rol de las
provincias” y desarrollado por la Fundación Libertad,
se realizará en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de
Rosario, los días 24 y 25 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
158
(S.-2.263/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse, durante el presente
año, el 125º aniversario de la fundación de la Bolsa de

23 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comercio de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año, se celebra el 125º de la
fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El 18 de agosto de 1884 se fundó el Centro Comercial de Rosario que, en 1898, comenzó a denominarse
Bolsa de Comercio de Rosario, ámbito de operaciones
mercantiles y representativo de los intereses del comercio, la producción y las finanzas de la ciudad y de
la región.
En ese momento Julio A. Roca era el presidente de
nuestro país, quien gobernó bajo un clima de optimismo y confianza. Era una época en que la provincia
de Santa Fe, con su aporte inmigratorio, encontró su
ejemplo más notable, convirtiendo a la provincia en un
gran proveedor mundial de granos.
En la ciudad de Rosario, su ubicación geográfica
y la profundidad natural del río impulsaron el arribo
de buques de ultramar al puerto, evitando gastos de
transporte de cabotaje hasta Buenos Aires.
Su crecimiento exponencial fue posibilitado por la
norma de libre navegación de los ríos dictada en 1852
por J. J. de Urquiza y por la ley de derechos diferenciales de 1856, que evitó el pago de derechos aduaneros en
Buenos Aires a las mercancías que ingresaban.
Así, y gracias a la pujanza y esfuerzo de sus ciudadanos, Rosario llegó a convertirse en el principal puerto
cerealero del mundo.
Respecto de la Bolsa de Comercio de la ciudad, la
compraventa de oro, acciones y títulos de crédito fue el
primer mercado organizado por la institución.
Hacia 1899 se creó la Cámara Arbitral de Cereales
–la más antigua del país en su tipo– con el propósito
de resolver las controversias que se suscitaban en los
contratos de compraventa de cereales, y diez años más
adelante, se fundó el Mercado a Término de Rosario
(actual ROFEX) a fin de realizar operaciones a futuro
de granos. Con notable actividad durante las décadas
del 20 y del 30, llegó a convertirse en formador de
precios internacional.
En 1927 se creó el Mercado de Valores de Rosario
para liquidar y garantizar las operaciones de compraventa de títulos valores, públicos y privados.
Setenta años más tarde, en 1997, comenzó a funcionar Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A., accionista
del Mercado de Valores de Buenos Aires, a través de
la cual se canalizan las operaciones de compraventa
de títulos valores de la región; un año más tarde, se
creó Argentina Clearing S.A., a través de una escisión
del ROFEX cuya función principal es la de garantizar
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el cumplimiento de los contratos negociados en esta
última entidad.
En 2003, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. inició sus actividades comerciales con el fin de
utilizar los fideicomisos como herramienta financiera
y, en 2008, se fundó y comenzó sus operaciones el
Mercado Ganadero S.A. (ROSGAN), a través del cual
se realizan remates de hacienda por imágenes.
Entre algunas de las actividades que desarrolla la
Cámara, se encuentran:
–Registración de contratos de compraventa de
granos y derivados: la bolsa se encuentra autorizada a
recaudar el impuesto de sellos de Santa Fe y de otras
provincias. Todos los contratos registrados tienen
habilitada la intervención de la Cámara Arbitral de la
institución, en caso de conflictos entre las partes.
–Servicio Confirma: mediante este servicio las
empresas que intervienen en la comercialización de
granos, acceden a un sitio de Internet donde pueden
instrumentar, firmar y registrar electrónicamente sus
contratos de compraventa utilizando la tecnología de
firma digital.
–Cámaras arbitrales de cereales y de aceites vegetales y subproductos.
–Complejo de Laboratorios, situado geográficamente
en la zona productiva más importante de la región; brinda servicios a la mayoría de las empresas nacionales,
multinacionales y puertos que en ella desarrollan sus
actividades realizando, anualmente, más de cuatro millones de ensayos en muestras de cereales, oleaginosas,
harinas, aceites y subproductos. Acorde al posicionamiento alcanzado por el Complejo de Laboratorios, éste
cuenta con distintos reconocimientos y acreditaciones
obtenidos tanto a nivel nacional como internacional.
Da cuenta de ello la acreditación, según requisitos de la
norma ISO 17025, otorgada por el Organismo Argentino
de Acreditación (OAA), mediante la cual reconoce el
sistema de gestión de calidad y la competencia técnica
para la realización de ensayos. Asimismo, el complejo
pertenece, como laboratorio reconocido, a la Red Nacional de Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), brindando servicios de análisis de igual tipo y calidad a los realizados
y exigidos por este organismo. Por otra parte, el Laboratorio Físico-Botánico cuenta con la habilitación del
Instituto Nacional de Semillas (INASE) para la emisión
de informes de ensayos válidos para todo el Mercosur.
A nivel internacional el Complejo de Laboratorios es
miembro analista de las dos entidades más reconocidas
en materia de comercialización y arbitraje de granos y
subproductos para animales (GAFTA - The Grain and
Feed Trade Association), y grasas y aceites (FOSFA
-Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd.).
La Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario se ha
destacado, desde su fundación, por crear valor sobre
la base de la riqueza de nuestro país y para beneficio
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de todos. Sirva el presente de homenaje a su destacada
labor.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse, durante el presente
año, el 125º aniversario de la fundación de la Bolsa de
Comercio de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
159
(S.-1.867/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Cantata del Bicentenario –cuyos autores son el doctor Alberto González
Arzac (en letra) y la profesora Susana Morello (en
música)– editado en el año 2008.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Cantata del Bicentenario fue escrita por
el doctor Alberto Gonzales Arzac y por la profesora
Susana Angela Morillo.
El trabajo tiene por motivación la vocación patriótica
inspirada en sus versos que mueven nuestros sentimientos y vuelven a conmemorar estos fastos.
El contenido de la edición es de piezas musicales,
que abarcan el rico folklore argentino y evocativo de
nuestras raíces, las gestas históricas, la formación, la
nacionalidad y los personajes sobresalientes, revelando
un conocimiento acabado del patrimonio cultural de
esta parte del continente Americano.
La finalidad es definir musicalmente y literalmente
a las nuevas generaciones la riqueza de nuestro patrimonio, histórico cultural, con el fin de saber y sentir
el verdadero orgullo de ser argentino y hacerlo llegar
principalmente a las escuelas, como un anexo más de
nuestra historia patriótica para que se interpreten en la

poesía los verdaderos cantos criollos acompañados con
ritmos típicos de nuestra música.
Los autores dieron muestras de hidalguía e idoneidad
al poder plasmar íntegramente en el libro los objetivos
perseguidos.
Susana Angela Morillo es pianista, autora, compositora y escritora. Se recibió de profesora superior de
piano en el Conservatorio Fracassi, con medalla de
oro y mención especial, perfecciono sus estudios en
Conservatorio Municipal Manuel de Falla y ha ejercido
el profesorado en diversos institutos. Como escritora
preside la Asociación Civil Grupo de Escritores Argentinos Antonio Mulet. Fue premiada por su cuento Mi
rey perdido con diploma de honor (1993) y ha recibió
diferentes premios y menciones. Es autora de los libros
El amor es así… de muchas maneras, y Sentimientos,
entre otros.
Alberto González Arzac es abogado y doctor en
ciencias jurídicas y sociales. Se ha desempeñado como
secretario de la Gobernación de la Provincia de Buenos
Aires y secretario general del Consejo Federal de Inversiones e inspector general de Justicia de la Nación. En
1990 integro la Comisión para la Recuperación Etica
de la Sociedad y el Estado.
Es autor de numerosas obras entre las que destacamos Reseña jurídica de la ALALC (1962), La Constitución de 1949 (1071), La esclavitud en la Argentina
(1973), El papelón de Manuel Quintana (1974), Lineamientos regionales (1974), Sampay y la Constitución del futuro(1981), La torta menguante (1982),
Estructura social de la Constitución (1987), Caudillos
y Constituciones (1994), La provincia Oriental (1997),
Pablo Ramella un jurista en el Parlamento (1999).
Tango y política y Filosofía constitucional argentina
en el año 2008.
Como se observa, ambos poseen una extensa y prestigiosa trayectoria, la cual es garantía de la excelencia
de la obra que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el libro Cantata del Bicentenario, cuyos autores son el doctor Alberto González
Arzac (en letra), y la profesora, Susana Morello (en
música), editado en el año 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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160
(S.-2.041/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas a celebrarse el 9 de agosto del corriente año
por iniciativa de la ONU.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 8 de agosto Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo, con el objetivo
de promover y proteger los derechos de los pueblos
indígenas a los efectos de terminar con su marginación
y la violación de sus derechos humanos.
Estos pueblos se componen de más de 320 millones
de personas agrupadas en setenta países alrededor del
mundo y que viven en situación de extrema pobreza,
con índices de mortalidad infantil superior a los de la
población no indígena, con esperanza de vida más baja,
bajo nivel de instrucción y falta de asistencia sanitaria,
a lo que se suma falta de oportunidades laborales y el
sufrir el desarraigo por ser expulsados de sus tierras.
Los mismos han conservado sus características sociales, culturales, económicas y políticas que son diferentes de las de la sociedad en la que les toca vivir y han
intentado lograr el reconocimiento de sus identidades,
de sus hábitos y modos de vida y de su derecho a las tierras tradicionales y sus recursos naturales, pero esto aún
hoy no lo han logrado y se encuentran entre los grupos
más desfavorecidos y vulnerables de todo el mundo.
Es así que este día constituye también una oportunidad de constatar los ingentes desafíos a que se enfrentan dichos pueblos y de aunar criterios para luchar por
los derechos dignos de estos pueblos que son parte de
nuestra historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
(S.-2.235/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el
próximo 9 de agosto, instituido por la Organización de

las Naciones Unidas mediante resolución 49/214, en la
94ª sesión plenaria de la Asamblea General.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia de conmemorar anualmente el Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas, que fue
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, dentro de las acciones originadas en el marco
del Primer Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, constituye una valiosa oportunidad para que todos los Estados renueven en el seno
de sus sociedades, el interés por evidenciar a través
del conocimiento, la nutrida y majestuosa historia
inmemorial de los pueblos originarios.
Sin lugar a dudas, muchas de las más avanzadas
naciones, con la práctica habitual de conmemorar esta
fecha especial, que ya lleva catorce años de constante
cumplimiento; habrán sabido capitalizar los meritorios
legados de sabiduría que provienen de las culturas aborígenes. Y es que, en verdad, se debe aquilatar la loable
capacidad de supervivencia de aquellas comunidades
que, habiendo estado carentes de recursos tecnológicos,
supieron desarrollar sus habilidades y existir durante
cientos de años, aplicando otras ciencias que indudablemente estuvieron en consonancia con la protección
del planeta, en una relación de respeto y conciencia
con la madre tierra, el medio ambiente y la naturaleza.
Ese espíritu de conservación que no dio lugar a la depredación, esa resistencia al cambio de usos y costumbres, cuando éstos no aseguraban que se mantuvieran
intactas sus identidades, sumados a la voluntad férrea
de permanecer y no desaparecer como pueblos; resultan
ser baluartes indiscutidos de las poblaciones indígenas,
que no deben ser ignorados porque son dignos de ser
transmitidos a las futuras generaciones.
Sin temor a equivocarse, se puede asegurar que a
medida que se acreciente el diálogo entre las culturas
modernas y las milenarias, mayores han de ser los
beneficios para toda la humanidad. Para lograr este
objetivo, resulta imprescindible fortalecer la capacidad
humana e institucional de las poblaciones indígenas,
mejorando su situación económica, social y cultural,
respetando plenamente sus características distintivas y
sus propias iniciativas. Este podría ser el mecanismo
ideal para que; en principio puedan encontrar soluciones propias a los problemas que las aquejan; y en
consecuencia, estén habilitadas para poder contribuir
con su sapiencia a todo el género humano.
En nuestro país, los intereses, las preocupaciones y
las dificultades por las que atraviesan actualmente los
pueblos indígenas suelen ser muy semejantes aunque
sus poblaciones provengan de distantes regiones. La
permanencia en el suelo que habitan, el mantenimiento de las características de su etnia y el respeto por el
patrimonio cultural que la misma conlleva.
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Estas son demandas constantes, producto de las
equivocadas acciones llevadas a cabo durante muchos
años en los que los gobiernos, en su afán de empoderar
a los indígenas, no han respetado sus derechos humanos
y los han sometido a variadas formas de asimilación o
integración forzada.
La presente propuesta parlamentaria insta a que este
Honorable Senado de la Nación se adhiera a la conmemoración de este día especial, a modo de estímulo
para propiciar la apertura de un diálogo profundo y
constructivo, que fortalezca las relaciones entre los
gobernantes y los pueblos originarios gobernados, y
que fundamentalmente, se oriente a la búsqueda de
soluciones mitigantes de los conflictos que sufren en
nuestro país las diferentes etnias.
Es tiempo pues, de promover la creación de nuevas
y mejores acciones a favor del reconocimiento a la
dignidad, derechos y valores propios de cada pueblo
indígena que habita en este honroso suelo argentino.
A tenor de lo expuesto y atendiendo a la necesidad
que expresan los pueblos aborígenes de que sus voces
sean escuchadas, solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas celebrado el 9 de agosto del corriente año,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
mediante resolución 49/214.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
161
(S.-2.046/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente
año.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1º al 7 de agosto en más de 120 países y está
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destinado a fomentar la lactancia materna y a mejorar
la salud de los bebés de todo el mundo.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA),
coordinadora de todos los eventos, es una coalición
mundial de personas, organizaciones y redes dedicada a
la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna
en todo el mundo, fundamentada en la declaración de
Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la
estrategia mundial de OMS/UNICEF, para la Alimentación del/a Lactante y del/a niño/a Pequeño/a. WABA
tiene estatus consultivo con UNICEF, y como ONG
tiene estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
El eslogan para la Campaña 2009 es: “Lactancia
materna: una respuesta vital en emergencias. ¿Estamos
preparados-as?” Los objetivos para dicha Campaña
2009 son:
– Hacer un llamado sobre el rol vital de la lactancia
materna en todas las emergencias alrededor del mundo.
– Impulsar la protección y apoyo activo a la lactancia
materna antes y durante las emergencias.
– Informar a las madres, promotores de la lactancia
materna, comunidades, profesionales de la salud,
gobiernos, agencias humanitarias, donantes y medios
de comunicación, sobre cómo éstos pueden apoyar
activamente la lactancia materna y quienes están involucrados en las respuestas a las emergencias.
– Movilizar la acción y nutrir las redes de trabajo
y colaboración entre quienes tienen experiencia en
lactancia materna y quienes están involucrados en las
respuestas a las emergencias.
Es importante destacar que la OMS recomienda la
lactancia materna como modo exclusivo de alimentación hasta los 6 meses de edad. Los beneficios de
la misma tanto para el bebé como para la madre son
innumerables. Previene al niño de diarreas, enfermedades respiratorias, obesidad, diabetes, algunos tipos
de cáncer infantil, asma, alergias, infecciones del oído,
enfermedades cardiovasculares.
Además estudios publicados, el más reciente es el de
Michael Kramer publicado en Archives of General-Psychiatry, demuestran que el coeficiente intelectual de los
niños amamantados exclusivamente durante los primeros
tres meses de vida o más, es de 6 puntos superior.
La leche materna tiene un costo cero, éste es otro
beneficio adicional; además el acto de amamantar
fortalece el vínculo entre la mamá y el niño.
La lactancia materna durante las emergencias puede verse menoscabada por falta de información o de
conocimientos. Frente a una emergencia, la población
más vulnerable son los niños. La mortalidad infantil se
eleva de 2 a 70 veces por casos de diarreas, enfermedades respiratorias y desnutrición. La lactancia es una
herramienta de protección aun en casos que no constituyen emergencia. Durante las emergencias, las madres
necesitan del apoyo activo para continuar o restablecer
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la lactancia materna, por eso es vital apoyarla fuera de
los períodos de emergencias para fortalecer la capacidad
de las madres de desenvolverse en dichas situaciones.
Por la importancia de la toma de conciencia en la población en general sobre los beneficios de la lactancia
materna, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
(S.-1.642/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente año la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
cuya consigna para el presente año es: “Una respuesta
vital en emergencias: ¿estamos preparados/as?”.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 7 de agosto se conmemora la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, y para este año la
Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) ha
fijado los siguientes objetivos:
– Hacer un llamado sobre el rol vital que la lactancia
materna juega en todas las emergencias alrededor del
mundo.
– Impulsar la protección y apoyo activo a la lactancia
materna antes de las emergencias y durante ellas.
– Informar a las madres, promotores de la lactancia
materna, comunidades, profesionales de la salud,
gobiernos, agencias humanitarias, donantes y medios
de comunicación sobre cómo pueden apoyar activamente la lactancia materna, antes de una emergencia
y durante ella.
– Movilizar la acción y nutrir las redes de trabajo
y colaboración entre quienes tienen experiencia en la
lactancia materna y quienes están involucrados en las
respuestas a las emergencias.

529

En este año en curso, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna pone el énfasis en las emergencias,
definiéndolas como situaciones especiales que ponen
en riesgo la salud y la supervivencia de la población en
su conjunto. Ellas son impredecibles, y se caracterizan
por el caos, la inseguridad, la escasa higiene y el bajo
suministro de agua potable, alimentos, combustibles,
cuidados médicos y alojamiento, y pueden ser producto
de la intervención humana o por causas naturales.
Esto resulta de suma importancia, ya que se han
incrementado las emergencias en todo el mundo, sin
distinción de su ubicación geográfica ni su nivel de desarrollo. Así, todas las personas deben estar preparadas
y saber cómo apoyar activamente la lactancia materna,
de modo que no peligre la infancia.
En todo momento, y especialmente en las emergencias, las madres que brindan lactancia materna dan a
sus hijos una alimentación limpia, segura, sostenible,
que aporta agua y protegen activamente a sus hijos de
las infecciones.
Es sabido que amamantar una tarea muy trascendente,
no sólo considerando que la leche materna tiene componentes esenciales que no posee ningún otro alimento,
sino también que es un vehículo muy importante para
generar un vínculo saludable con el bebé, el cual contribuye a formar un fuerte vínculo con la madre.
La lactancia del infante durante los primeros seis
meses de vida es fundamental para su nutrición. Una
de las vitaminas que brinda la leche materna es la B12,
muy importante en el crecimiento del bebé. Además,
la leche materna brinda al niño la inmunidad natural
contra numerosas enfermedades como lo son las infecciones, alergias, trastornos gastrointestinales, etcétera.
La etapa de la lactancia es una de las etapas más
relevantes dentro del cuidado del bebé, ya que garantiza una salud óptima y un buen crecimiento. Si bien
el avance tecnológico ha logrado con mucho esfuerzo
que se desarrollaran productos y fórmulas muy favorables, la realidad es que nada logrará reemplazar la
leche materna.
Debemos informarnos y estar preparados en todo
momento, especialmente en épocas de emergencia,
para poder participar activamente en pos de la lactancia materna, apoyándola de todas las formas posibles,
pues ello nos dará una mejor capacidad de reacción
con su consecuente mejora en los resultados durante
las emergencias, sea cual fuere la causa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado del 1º al 7 de
agosto del corriente año, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, cuya consigna para el presente
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año es: “Una respuesta vital en emergencias: ¿estamos
preparados/as?”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
162
(S.-1.863/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Fuerza
Aérea Argentina, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina celebra el 10 de agosto su
aniversario, conmemorando la creación de la Escuela
de Aviación Militar (el 10 de agosto de 1912) mediante un decreto firmado por el entonces presidente de
la Nación Argentina, doctor Roque Sáenz Peña, y el
entonces ministro de Guerra, general Gregorio Vélez.
La aviación en nuestro país comenzó como un deporte de unos pocos, que competían por cruzar el río
de la Plata o la cordillera de los Andes, en globo o en
avión, imitando a los extranjeros.
Por iniciativa de los primeros aficionados argentinos,
en 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar. Un
aviador civil, Jorge Newbery, fue quien dio el paso
fundacional cuando se ofreció para adiestrar a los oficiales y realizó una colecta para comprar los primeros
aparatos militares.
En 1954 se estableció esta fecha como Día de la
Fuerza Aérea Argentina, al reconocerse la Escuela de
Aviación Militar (ubicada en El Palomar, provincia de
Buenos Aires) como la primera unidad aérea militar
de nuestro país.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza
Aérea se encuentra abocada no sólo a sus actividades
estrictamente militares, sino que también responde a
exigencias y necesidades de la comunidad.
Ejerce el control del tránsito aéreo y la seguridad de
los aeropuertos; es responsable de los servicios de búsqueda y salvamento; efectúa investigaciones científicas

brindando información. Asimismo, ante catástrofes
naturales realiza el traslado de ayuda humanitaria,
facilitando medios aéreos y terrestres que permiten
responder con celeridad y eficacia ante las situaciones
de emergencia.
También es importante destacar que la Fuerza Aérea
Argentina participa activamente ante los requerimientos de “cascos azules” o “cascos blancos” en varios
puntos del globo.
La institución desde sus orígenes fue considerada
como un símbolo del progreso del país, al tiempo que
abría nuevos rumbos a la labor de las instituciones
armadas, posibilitando extender sus horizontes de
acción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhere a la conmemoración del Día de la Fuerza
Aérea Argentina, habiéndose celebrado el día 10 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
163
(S.-381/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón la cual tuvo lugar el día 12 de marzo de
2009 por iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla para
frenar la progresión de dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Riñón
la cual tuvo lugar, como todos los años desde el 2006,
el segundo jueves del mes de marzo de 2009, por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de
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la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina, para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
es sorprendente, y desconocida a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial así como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado,
producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos,
tienen un papel sumamente importante en la salud
ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos
los días filtran aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos
ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son
enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
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instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en pacientes con enfermedad renal crónica, es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también puede reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Asimismo, indica que en el año 2015 la enfermedad
renal crónica y las enfermedades cardiovasculares
serán responsables de la muerte de 36.000.000 de
personas.
Esta nueva información requiere que el cuidado de
la función renal posea un papel central en las estrategias de prevención y en los esfuerzos para mantener la
salud general, porque la mayor concientización tiene el
inmediato potencial de reducir dramáticamente la carga
creciente de muerte y discapacidad proveniente de las
enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios– es posible disminuir sus efectos y
hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
para reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón la cual tuvo lugar el día 12 de marzo de
2009 por iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla para
frenar la progresión de dicha enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
164
(S.-2.282/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2009 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la Justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2009 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la Justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado Argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos

esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como Legisladores de la
Nación, rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al haberse celebrado el 29 de agosto de
2009 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y de
la Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
165
(S.-2.242)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el día 6 de
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septiembre de 2009 el 55° aniversario de su declaración
como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno de los
principales centros termales de América Latina y el más
importante de nuestro país por su estructura de servicios,
que permite disfrutar de un nuevo concepto en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad y
finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría de municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se remonta a
la época anterior a la conquista española, cuando las yacu
rupaj –que en quichua significa “aguas calientes”– servían
como fuente curativa para los males físicos y espirituales
de los pueblos originarios de la región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Además la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, lo que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
de San Miguel de Tucumán.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera, ya
que sus 150 hoteles, su clima agradable y la calidez de su
gente se combinan con las aguas termales para constituir
un verdadero paraíso de salud, placer y recreación.
Actualmente la ciudad de las Termas de Río Hondo
está viviendo su mejor momento. Al crecimiento de la
afluencia de visitantes y la diversificación de su oferta
turística y cultural, se añade la concreción de obras
de gran envergadura como el autódromo provincial,
inaugurado el 11 de mayo de 2008 con la sexta fecha
del turismo carretera (TC), a la cual concurrieron más
de 65.000 personas.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de haberse celebrado el
día 6 de septiembre de 2009, el 55° aniversario de su
declaración como ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
166
(S.-2.230/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más ferviente homenaje al histórico mitin de Jardín
Florida, llevado a cabo en la actual esquina de Paraguay
y Florida, de la Capital Federal, el 1º de septiembre de
1889, manifestación que dio origen a la Unión Cívica
de la Juventud, precursora de la Unión Cívica Radical, y
marcó el comienzo de las grandes luchas populares que
habrían de conducir a la consagración, años después, del
sufragio libre, universal y secreto.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 2009 se cumplen 120 años
del mitin multitudinario del Jardín Florida, ubicado en
la actual esquina de Florida y Paraguay, de la Capital
Federal, que dio nacimiento a la Unión Cívica de la
Juventud, antecesora de la Unión Cívica Radical.
El país, gobernado por Miguel Juárez Celman, cuya
gestión quedó caracterizada para los tiempos como el
“unicato”, se debatía en medio de una terrible crisis
financiera, descrédito internacional, altos niveles de
corrupción, concentración del poder, culto a la personalidad, exclusión de las mayorías, peleas intestinas
entre las figuras del régimen (“variantes de la misma
ignominia”, como diría Hipólito Yrigoyen) y la sociedad sucumbiendo a un clima de derroche, ostentación,
insensibilidad social y degradación moral.
Ese fue el marco en que ciudadanos de distintas
tendencias, ex republicanos y mitristas, masones y
católicos, patricios y jóvenes desconocidos se unieron
para convocar a una manifestación de repudio al gobierno, quebrando la desmovilización y despertando
una nueva energía en el seno del pueblo argentino; eran
ciudadanos que hablaban de pureza administrativa, de
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compromiso con los desposeídos, de rebeldía frente a
la injusticia, de libre elección de los gobernantes, de
libertades públicas, de federalismo, mientras repudiaban el fraude, el delito y el atropello.
Allí, en la asamblea de Jardín Florida hablaron Barroetaveña, Montes de Oca, Del Valle, Bernardo de Irigoyen, Vicente Fidel López, entre otros; pero fue Leandro
N. Alem el que con su arenga emergió como el gran líder
popular; se refirió al carácter, “la más grande cualidad
del hombre”, sacudió las fibras íntimas de la juventud,
se ofreció para el combate: “Si alguna vez necesitáis la
ayuda de un hombre joven de largas barbas, pronunciad
mi nombre, y correré presuroso a ocupar mi puesto con
el ardor, la fe y la esperanza de los primeros años”.
Aquella manifestación opositora de la naciente
Unión Cívica de la Juventud fue no sólo el antecedente
de la Unión Cívica Radical sino también el preludio
civil de la Revolución del Parque, de julio de 1890,
que aceleraría la caída del gobierno de Juárez Celman
e inauguraría la larga lucha popular que habría de concluir con la consagración del sufragio libre, secreto y
universal en la República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más ferviente homenaje al histórico mitin de
Jardín Florida, llevado a cabo en la actual esquina
de Paraguay y Florida, de la Capital Federal, el 1º de
septiembre de 1889, manifestación que dio origen a la
Unión Cívica de la Juventud, precursora de la Unión
Cívica Radical, y marcó el comienzo de las grandes
luchas populares que habrían de conducir a la consagración, años después, del sufragio libre, universal y
secreto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
167
(S.-2.229/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales que celebran las
ciudades de Quimilí, Suncho Corral y el barrio Ocho
de Abril de la ciudad capital, todos en las provincia de
Santiago del Estero, en honor a Santa Rosa de Lima,
Patrona de América, celebraciones de profundo espíritu

religioso y fuerte contenido identitario en las comunidades mencionadas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto de cada año dos ciudades del interior y un barrio populoso de la ciudad capital, en la
provincia de Santiago del Estero, celebran su fiesta
patronal en honor a Santa Rosa de Lima, Patrona de
América. Ellos son Quimilí, Suncho Corral y el barrio
Ocho de Abril, y este acontecimiento singular recrea
la devoción de sus comunidades a la primera Santa
americana canonizada.
Rosa de Lima nació en 1586 y murió en 1617;
fue canonizada por el papa Clemente X, en 1671.
La jornada de la celebración en honor de Santa
Rosa en las poblaciones citadas se convierte en
una fiesta de profundo espíritu religioso, de fuerte
raigambre popular y alto sentido identitario. En
efecto, el 30 de agosto de cada año los habitantes
de Quimilí, Suncho Corral y el barrio Ocho de Abril
tienen conciencia de asistir a una cita que tiene
mucho que ver con su historia personal, familiar y
comunitaria. Quienes han emigrado encuentran en
esa fecha la ocasión propicia para una visita y el
reencuentro con sus raíces, y quienes por cualquier
motivo no pueden hacerlo sienten potenciadas las
reminiscencias por el pago lejano; en definitiva, el
30 de agosto, Día Patronal de Santa Rosa de Lima,
siempre está allí para decirle a cada quimilense,
sunchocorralense y a cada integrante del populoso
Ocho de Abril, quiénes son y cuáles son la huellas
que nunca podrán olvidar.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales que celebran las
ciudades de Quimilí, Suncho Corral y el barrio Ocho
de Abril de la ciudad capital, todos en las provincia de
Santiago del Estero, en honor a Santa Rosa de Lima,
Patrona de América, celebraciones de profundo espíritu
religioso y fuerte contenido identitario en las comunidades mencionadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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168
(S.-2.156/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los quinientos números alcanzados
por la revista Todo es Historia, que, desde mayo de 1967,
aborda con la misma seriedad y profesionalismo tanto
los temas centrales de nuestro pasado como aquellos que
desde un costado forman parte del inventario emocional,
afectivo y de las costumbres del pueblo argentino.
Al mismo tiempo, felicita a su editor y director,
Félix Luna, a los integrantes del equipo de redacción
y a todos los trabajadores que hacen posible que Todo
es Historia siga brindando un magnífico aporte a la
cultura nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fruto de un esfuerzo editorial enorme, la
revista Todo es Historia ha llegado hace poco a su
número 500, acontecimiento singular en la vida cultural de cualquier país por tratarse de una publicación
cuya naturaleza está vinculada no al tratamiento de lo
actual o inmediato, sino a la presentación de hechos
del pasado que escapan muchas veces al interés del
gran público, sometido, en general, a las urgencias de
la vida cotidiana.
La revista Todo es Historia representa el primer
gran proyecto exitoso de masificar los conocimientos
históricos, poniéndolos al alcance de toda persona con
inquietudes intelectuales; sobrevivió a las recurrentes
crisis políticas, económicas y sociales que castigaron
nuestro país, y sus páginas constituyen un material
obligado de consulta para historiadores, académicos de
cualquier disciplina, estudiantes y políticos.
El alma máter, director y editor de Todo es Historia
es el prolífico escritor y miembro de la Academia
Nacional de la Historia Félix Luna, autor, además, de
bellísimas letras del cancionero popular argentino; la
publicación, cuya colección completa me enorgullezco
de poseer, ha tenido el gran mérito de abordar con la
misma seriedad los temas centrales de nuestro pasado
así como también aquellos que desde un costado forman parte del inventario emocional, afectivo y de las
costumbres del pueblo argentino.
Al mismo tiempo, desde su primer número, en mayo
de 1967, Todo es Historia ha sido ejemplo de pluralidad, al haber aceptado en sus páginas el aporte de
intelectuales de las más diversas corrientes ideológicas.
Mensualmente los lectores recorren con avidez sus
artículos y columnas, y ya recitan de memoria esa es-

pléndida sentencia que dejó para los tiempos el inmortal Quijote de la Mancha y que Todo es Historia recrea
en todas sus ediciones: “Historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo
y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir…”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los quinientos números alcanzados por la revista Todo es Historia, que, desde mayo
de 1967, aborda con la misma seriedad y profesionalismo tanto los temas centrales de nuestro pasado
como aquellos que desde un costado forman parte del
inventario emocional, afectivo y de las costumbres del
pueblo argentino.
Que al mismo tiempo, felicita a su editor y director,
Félix Luna, a los integrantes del equipo de redacción
y a todos los trabajadores que hacen posible que Todo
es Historia siga brindando un magnífico aporte a la
cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
169
(S.-2.155/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la Escuela de la Familia
Agrícola de la localidad de Forres, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de la Familia Agrícola de la localidad
de Forres, departamento de Robles, está ubicada a la
altura del kilómetro 702, sobre la ruta nacional 34, 35
kilómetros al sur de la capital de la provincia de Santiago del Estero, entre las ciudades de Beltrán y Forres;
brinda sus servicios educativos desde el año 1974, con
el régimen de alternancia, favoreciendo a jóvenes hijos
de pequeños agricultores o jornaleros en su gran mayoría, en un radio de aproximadamente 25 kilómetros,
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llegando a localidades y parajes donde actualmente no
se cuenta con escuelas secundarias.
Nació por iniciativa del cura italiano Renzo Scápolo, un gran visionario que, al ver que en el medio
rural no existían escuelas secundarias y que los pocos
jóvenes que podían seguir estudiando lo debían hacer
trasladándose a las ciudades y sufriendo el desarraigo,
pensó en un sistema que pudiera posibilitar la igualdad
de oportunidades y favorecer el arraigo del joven en
su medio, lo que este sacerdote expresaba en estas
palabras: “Siendo éstos los dos grandes pilares que
sustenta nuestra escuela”. Es así que junto a distintos
grupos de agricultores de los parajes vecinos a Forres
gestionó este importante emprendimiento. Cabe destacar el valioso aporte de don Sánchez Porra, quien
cedió el predio donde funcionó los primeros años, y el
valioso aporte de quienes fueron los socios fundadores:
los señores Jorge Lund, Roberto Yoni, Yola Díaz, Hugo
Tevez, José Brué, Aldo Avila, Paulo Ruiz y Rubén
Avila, entre otros. El emocionante acto inaugural se
llevó a cabo el 18 de agosto de 1974 con una gran
concurrencia de público.
El establecimiento cuenta con un predio de 29 hectáreas, de las cuales están aptas para cultivo aproximadamente 20. Se trata de una asociación civil sin fines de
lucro constituida por los propios padres de los alumnos,
que a través de un consejo de administración y con
el asesoramiento del rector conducen la institución
de acuerdo a los lineamientos fijados por el Consejo
Federal de Educación y a través del SPEP.
La formación en alternancia consiste esencialmente
en una continuidad de formación en una discontinuidad
de situaciones formativas.
a) En el hogar: con la familia, se organiza la educación en torno de actividades que hacen posible la
participación de los padres y de la comunidad.
b) En la escuela: la formación incluye la enseñanza
de las asignaturas y la organización pedagógica del
internado, tendientes a lograr un proceso de formación
integral de cada alumno y del grupo como tal. Cabe
mencionar que los propios alumnos se organizan para
realizar las distintas actividades de limpieza y acondicionamiento de la escuela cada día guiados por un docente que rota a lo largo de la semana. El alumnado está
constituido por alumnos de ambos sexos cuyas edades
van de los 11 a los 18 años, la mayoría proveniente
del medio rural, de familias de escasos recursos, y sus
viviendas en gran parte son de tipo rancho. Se estima
que el 40 % de la población no posee agua potable ni
luz eléctrica.
La Escuela de la Familia Agrícola de Forres se ubica
en la mesopotamia santiagueña, donde la actividad es
principalmente frutihortícola, cuenta con 20 hectáreas para el desarrollo de la enseñanza pedagógicoproductiva de crianza de cerdos, aves, producción
de miel, hortalizas, forrajes (alfalfa), un vivero con
invernadero semiautomático, fabricación de escobas,
industrialización en pequeña escala de frutas, hortalizas

y chacinados y maquinarias en muy buen estado. Los
alumnos provienen de zonas con escasas posibilidades
concretas o inmediatas de desarrollo industrial, pero
potencialmente aptas para pequeños emprendimientos
que les agreguen valor a las producciones agropecuarias que allí se realizan (alfalfa, cebolla, melón, sandía,
algodón, maíz, sorgo para escobas, hortalizas, forrajes,
carnes, leche, miel, etcétera), contando en la actualidad
con 155 alumnos albergados.
La EFA se relaciona con diferentes instituciones:
INET, INTA, FAO, UNSE, Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología, Agencia de Desarrollo Regional, municipios vecinos, escuelas primarias y de nivel medio
de la zona, Servicio Provincial de Enseñanza Privada
(SPEP), productores de la zona y las ONG Fundación
YPF, Rugby Solidario y Cruzada Argentina. Integra la
federación de EFA de Santiago del Estero y la Asociación para la Promoción de EFA (APEFA).
La misión de la Escuela de la Familia Agrícola de
Forres es formar integralmente a los jóvenes para que
afronten la vida con dignidad y tengan la capacidad
de emprender proyectos que mejoren sus propias condiciones de vida y las de sus familias, y redunden en
beneficios para la comunidad. El plan de formación
tiende a lograr, en lo personal, seres autónomos, solidarios, reflexivos, capaces de aceptar y promover el
cambio. En lo social, jóvenes aptos para vivir y organizarse socialmente. En lo profesional, jóvenes capaces
de conducir una empresa agropecuaria con eficacia y
actualización científica. La EFA da prioridad a la acción
para educar al adolescente del medio rural
Las actuales autoridades de la escuela son en su carácter de representante legal y presidenta del Consejo
de Administración, Elsa del V. Jiménez, y rector, el
ingeniero Luis Otrera.
El acto conmemorativo del 35º aniversario se realizará en la escuela el 21 de agosto a partir de las 9 con
el acto, misa, y almuerzo a la canasta con sobremesa
folklórica. Se contará con la presencia del fundador,
don Renzo Scápolo.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la Escuela de la Familia
Agrícola de la localidad de Forres, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.154/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones
y Sellos Postales conmemorativos y extraordinario del
Correo Oficial para el año 2010 la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los 200 años del
natalicio del pensador, jurista, escritor y músico doctor
Juan Bautista Alberdi.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
Bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y del ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Pero resulta necesario destacar que el próximo año
no solamente se cumple el Bicentenario de la patria,
sino que también se conmemoran los 200 años del
natalicio de uno de los máximos pensadores que diera
el suelo argentino.
No por casualidad nacieron juntos la patria y Juan
Bautista Alberdi, como si el sino hubiera querido que
sus orígenes se entrelacen de tal modo que no se conciba un destino del uno sin el otro.
Nuestra patria nació el 25 de Mayo de 1810 y Juan
Bautista Alberdi el 29 de agosto de ese mismo año.
Bernardo Canal Feijóo, el destacado pensador santiagueño, en su libro Alberdi, la proyección sistemática
del espíritu de Mayo,12 ha sostenido que, en cierta
forma, Alberdi continuó con su obra y su acción con
lo que él denominaba el “espíritu de Mayo”, es decir
la gran obra que iniciaran los hombres de Mayo, principalmente Mariano Moreno.
La relación entre los dos nacimientos y el vínculo indisoluble formado a partir de él fue intensa y emotivamente descrito por el propio Alberdi, cuando expresó:
“Yo he nacido en la Revolución; me he criado con ella;
sus intereses se ligan a los recuerdos de mi niñez y del
país de mi nacimiento; sus dogmas y principios, a los
estudios de mi juventud; sus perspectivas a las quimeras doradas de mi vida…” “…Más que de la tierra en
que somos nacidos; más que de la sociedad en que nos
hemos formado, somos por nuestra naturaleza física y
1
Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi, la proyección sistemática del espíritu de Mayo, Ed. Losada, Bs. As., 1961.
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moral los hijos, la reproducción o la nueva edificación
de nuestros padres…”.213
Pero Alberdi no estuvo solo en su titánica empresa,
lo acompañaron los jóvenes de la Generación del 37,
principalmente Echeverría y Gutiérrez acompañados,
por cierto, por el genial Sarmiento.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el Preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental, la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del espíritu de Mayo se proyectan en el
tiempo de la mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi
y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos
de 1809, 1810 y 1811, respectivamente. A estos tres
próceres argentinos debemos agregar el nombre de
Esteban Echeverría, todos ellos integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que, si bien han sido integrantes de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Del Carril y Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto de los integrantes de la Generación del 37 y,
desde luego, sin pretender realizar un análisis de la
actuación de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque brevemente, la vida y obra de uno de los
máximos próceres de nuestra nacionalidad, el doctor
Juan Bautista Alberdi.
Pero el cumplimiento de los 200 años de su nacimiento no solamente merece una recordación, sino que
además debemos tributarle los homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Es que Juan Bautista Alberdi ha sido uno de los
preclaros hombres que ha dado nuestra patria, cuyo
aporte intelectual y doctrinario ha permitido lograr la
tan ansiada y, por cierto, difícil organización nacional.
2

Ibídem, pág. 13.
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Si los hombres de Mayo fueron la conciencia revolucionaria de nuestra patria, la Generación del 37 fue la
conciencia constitucional, por cuanto el objetivo final
de la organización nacional no podía concretarse sino
a través de una Constitución.
En este sentido resulta fundamental la obra de
Alberdi, por cuanto esa conciencia constitucional
fundamentalmente nació de su pluma, a través de
sus numerosos escritos, de los cuales se destacan:
Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837),
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852), Elementos
de derecho público provincial para la República
Argentina (1853) y Sistema económico y rentístico
de la Confederación Argentina (1854), entre muchos
otros.
Sin duda alguna la obra más conocida y que mayor
influencia tuvo, seguramente, entre los redactores de
la Constitución Nacional en 1853, en especial Juan
María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, ha
sido Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, que fuera una de
las fuentes indispensables para la sanción de nuestra
Carta Magna.
Pero Alberdi no fue solamente un eximio jurista al
estilo acartonado sino que, por el contrario, en su juventud sabía deleitar a sus contertulios con sus bellas
composiciones, en el mismo piano en que se tocara por
vez primera el Himno Nacional Argentino.
Como todo hombre genial, la polémica con otros
grandes no se hizo esperar y, por ejemplo, fue famoso
su intercambio epistolar con Domingo Faustino Sarmiento, cuyas cartas luego fueron bautizadas como “las
quillotanas” y “las ciento una”.
Sufrió la persecución de quienes no compartían sus
ideas, en especial durante el rosismo, situación que
lo obligó a exiliarse en muchas ciudades, entre ellas
Montevideo, Valparaíso y París.
Siendo presidente de la Confederación Justo José de
Urquiza lo designa diplomático y le encarga la misión
de obtener en Europa el reconocimiento de la Confederación Argentina bajo la nueva Constitución y evitar el
reconocimiento del estado de Buenos Aires, escindido
de la Confederación, como nación independiente,
misión que Alberdi cumple con éxito y que le valdría
el encono de Bartolomé Mitre y de Domingo Faustino
Sarmiento, tirria profundizada luego por la oposición
frontal de Alberdi a la Guerra de la Triple Alianza,
actitud que le valió ser calificado como “traidor”.
La caída de Urquiza en la batalla de Pavón el 17 de
septiembre de 1861 y la asunción de Mitre como presidente en 1862 significaron la destitución de Alberdi
de su cargo de diplomático y prolongaron su ausencia
del país hasta 1878, en que es electo diputado nacional
por Tucumán, arribando de regreso a su patria el 16 de
septiembre de dicho año.
Habiendo sido una de las personalidades más influyentes en el mundo de la política y la cultura argentina,

murió a los 73 años, el 19 de junio de 1884 en Francia,
con la misma austeridad con que había vivido, siendo
un ejemplo de lucha, de sacrificio, constancia y, sobre
todo, de un profundo amor por su patria.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes, a fin de incluir en el plan de emisiones
y sellos postales conmemorativos y extraordinario del
Correo Oficial para el año 2010, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los 200 años del
natalicio del pensador, jurista, escritor y músico doctor
Juan Bautista Alberdi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
171
(S.-2.137/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta argentino
Raúl González Tuñón, autor de una extensa obra de
extraordinario valor estético y nítido compromiso
social y político, al cumplirse el 14 de agosto de 2009
el trigésimo quinto aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de agosto de 2009 se cumple el trigésimo
quinto aniversario de la muerte del gran poeta argentino
Raúl González Tuñón, dueño de una obra entrañable
que refleja su mucho andar por el mundo y su conocimiento de personajes de toda laya; fue, además de
viajero empedernido y poeta, periodista y militante
político desde una concepción de izquierda.
Había nacido en Buenos Aires el 19 de marzo de
1905 y participo en los años ´20 del siglo pasado de
la vanguardia literaria argentina, colaborando con
la revista Martín Fierro junto a Jorge Luis Borges,
Oliverio Girondo, Lepoldo Marechal y Macedonio
Fernández entre otros; y a pesar de no pertenecer al
Grupo de Boedo compartió con sus integrantes las
preocupaciones sociales, especialmente con Alvaro
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Yunque y Elías Castelnuovo. Como periodista trabajó
en el diario Crítica que tenía en su equipo de redacción
al ya citado Borges, a Roberto Arlt, Enrique González
Tuñón; también escribió, con el tiempo, crítica de artes
plásticas y crónicas de viaje en el diario Clarín.
En 1928, se embarcó hacia Europa, viviendo en París
y en Madrid, donde entabló amistad con César Vallejo,
Rafael Alberti, Miguel Hernández, Federico García Lorca y Pablo Neruda; allí, con su poesía militante y combativa, tomó partido, como no podía ser de otra manera,
por la República española agredida por el fascismo. Ese
compromiso lo llevó a publicar La rosa blindada, Ocho
documentos de hoy, Las puertas del fuego, La muerte
en Madrid y Canciones del tercer frente.
Fue un afiliado consecuente del Partido Comunista
de Argentina, pero solía disentir con el dogmatismo que
intentaba influir también en las creaciones artísticas y
literarias, y sus posiciones quedaron reflejadas en los
Cuadernos de Cultura que publicaba su partido.
Asimismo, creó un personaje, su alter ego, Juancito
Caminador, y su poesía comprometida social y políticamente influyo decisivamente en la obra de Juan Gelman, Roberto Santoro, Francisco Urondo, exponentes
de la generación de los años 60.
Su extensa obra poética es la siguiente:
– Las puertas de fuego (1923).
– El violín del diablo (1926).
– Miércoles de ceniza (1928).
– La calle del agujero en la media (1930).
– El otro lado de la estrella (1934).
– Todos bailan, poemas de Juancito Caminador
(1934).
– La rosa blindada (1935).
– Ocho documentos de hoy (1936).
– Las puertas del fuego (1938).
– La muerte en Madrid (1939).
– Canciones del tercer frente (1939).
– Nuevos poemas de Juancito Caminador (1941).
– La calle de los sueños perdidos (1941).
– Himno de pólvora (1943).
– Primer canto argentino (1945).
– Dan tres vueltas y luego se van.
– Hay alguien que está esperando (1952).
– Todos los hombres del mundo son hermanos
(1954).
– La cueva caliente (1957).
– La Luna con gatillo (1957),
– A la sombra de los barrios amados (1957).
– Demanda contra el olvido (1963).
– Poemas para el atril de una pianola (1965).
– La literatura resplandeciente (ensayos, 1967).
– Crónicas del país del nunca jamás (1967).
– La veleta y la antena (1969).
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– Selección de poesía. (1926-1948).
– El rumbo de las islas perdidas (1969).
– Antología poética (1970).
– El caballo muerto”. (Publicación póstuma.)
– El banco de la plaza: los melancólicos canales del
tiempo (1977). (Publicación póstuma.)
Señor presidente: me permito a continuación transcribir dos poesías, una de Raúl Gonzáles Tuñón, y la
otra, escrita por Miguel Hernández en su honor:
Lluvia (R.G. Tuñón)
Entonces comprendimos que la lluvia también era
hermosa.
De cualquier manera la lluvia es saludable y triste.
De cualquier manera sus tambores acunan nuestras
noches y la lectura tranquila corre a su lado por los
canales del sueño.
Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban:
No habían despertado todavía al amor.
No sabían nada de nosotros.
De nuestro secreto.
Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga.
Estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible
muerte única, en nuestra posible resurrección.
Te quiero con toda la ternura de la lluvia.
Te quiero con toda la furia de la lluvia.
Te quiero con todos los violines de la lluvia.
Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana,
increíble, pero, tan real, numerosa, pero tan mía.
Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño.
Oh, visitante.
Ya es seguro que ningún desvío nos separará.
Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único.
Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela
empinada.
Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca
pasaremos la línea del otoño.
Porque la intensidad de nuestro amor es tan grande,
tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo
haya muerto, cuando tú y yo seamos sombras, y todavía
estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela
sin fin de una pasión irremediable.
Oh, visitante.
Estoy lleno de tu vida y de tu muerte.
Estoy tocado de tu destino.
Al extremo de que nada te pertenece sino yo.
Al extremo de que nada me pertenece sino tú.
Sin embargo yo quería hablar de la lluvia, igual,
pero distinta.
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La lluvia es bella y triste y acaso nuestro amor sea
bello y triste y acaso esa tristeza sea una manera sutil
de la alegría. Oh, íntima, recóndita alegría.
Estoy tocado de tu destino.
Oh, lluvia. Oh, generosa.
Raúl (Miguel Hernández)
Raúl, si el cielo azul se constelara
sobre sus cinco cielos de raules
a la revolución sus cinco azules
como cinco banderas entregara.
Hombres como tú eres pido para
amontonar la muerte de gandules,
cuando tú como el rayo gesticules
y como el rayo al rayo des la cara.
Enarbolado estás como el martillo,
enarbolado truenas y protestas,
enarbolado te alzas a diario
y a los obreros de metal sencillo
invitas a estampar en turbias testas
relámpagos de fuego sanguinario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta argentino
Raúl González Tuñón, autor de una extensa obra de extraordinario valor estético y nítido compromiso social
y político, al haberse cumplido el 14 de agosto de 2009
el trigésimo quinto aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al noroeste de la provincia de Santiago del Estero,
en el departamento de Pellegrini, se encuentra ubicada la localidad de El Mojón, distante 230 kilómetros
de la capital santiagueña y a escasos kilómetro de la
provincia de Salta.
Hace ya cien años, un 2 de agosto de 1909, en este
pueblo fue fundada la Escuela Nacional Nº 48, actualmente escuela Provincial Nº 770, hecho que marcó un
hito fundamental en la historia de la comunidad y que
encendió una luz de esperanza para los vecinos de la
zona. En el año 2001 se realizó el acto de imposición
del nombre “Dante Franzzini”, merecido homenaje
a este notable maestro que fue ejemplo de vida y
docencia.
A lo largo de su historia, la Escuela formó a miles de
niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual
e intelectual de los habitantes de El Mojón, constituyéndose en un fuerte componente identitario que
fortalece el sentido de pertenencia de sus pobladores.
Aunque hoy disfruta de amplias instalaciones, por
varios años las actividades de la institución se desarrollaron precariamente, primero en ranchos y luego en
un local alquilado, hasta que la donación del terreno
correspondiente permitió, no sin esfuerzo, la construcción de un edificio propio.
En la actualidad cuenta con trescientos alumnos de
los niveles EGB I y II y un jardín de infantes anexo
con tres salas y setenta y cinco alumnos. La planta
funcional cuenta con 33 actores.
Bajo el lema “La educación como un árbol frondoso,
no se hace en un día”, la comunidad educativa de la escuela se encuentra trabajando en la organización de los
festejos y eventos conmemorativos de un siglo de vida
institucional. Los mismos se desarrollarán durante los
meses de agosto y septiembre e incluirán actividades
pedagógicas, culturales y sociales.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
la comunidad de El Mojón en los festejos por el centenario de su querida escuela, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

172
(S.-2.125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la Escuela Nº 770 “Dante Franzzini” de la localidad de El Mojón, provincia de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 2 de agosto de 2009.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la Escuela Nº 770 “Dante Franzzini” de la
localidad de El Mojón, provincia de Santiago del Estero, al haberse conmemorado el 2 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-2.124/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 118° aniversario
de la fundación de la ciudad de Bandera, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto
de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante ciudad proviene
de una práctica realizada por las comunidades originarias de la zona, consistente en medir la cantidad de agua
de los pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891,
siendo declarada ciudad y municipio de tercera categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día posee un fuerte perfil productivo, reflejándose esto en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia de una sede de la
Sociedad Rural que comprende el sudeste santiagueño.
En relación con su traza urbana, Bandera se encuentra
dividida en siete barrios y es atravesada por las vías del ex
Ferrocarril Belgrano, que dividen a la ciudad por la mitad.
Al sur de la estación de trenes ubicada sobre la Avenida
San Martín se encuentran el edificio municipal, la plaza
principal, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la
escuela provincial Nº 751, el Museo de Ciencias Naturales
y la comisaría. Uno de los edificios más destacados es el
de la parroquia San Francisco Solano, que data de 1911.
La ciudad cuenta además con dos escuelas primarias,
dos secundarias, un instituto de formación docente y
varias instituciones sociales, culturales y deportivas,
como el Club Unión y Juventud, el Independiente
Football Club y el Deportivo La Plata.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 118° aniversario
de la fundación de la ciudad de Bandera, provincia de
Santiago del Estero, al haberse conmemorado el 13 de
agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
174
(S.-2.123/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el evento cultural Jornadas
Sauditas, que se inaugurará el 7 de agosto de 2009
en el teatro Metro Tango de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento ha sido organizado por la embajada del
Reino de Arabia Saudita con el auspicio de la Secretaría
de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de hacer
conocer y promover las ricas tradiciones propias del
Reino y reforzar los lazos entre ambos países.
Este evento ha sido ya declarado de interés nacional
por la Presidencia de la Nación.
Estas jornadas son una expresión de la cultura del
Reino de Arabia Saudita y una muestra más de la
amistad que une a nuestros países y nuestros pueblos,
máxime que es la primera vez que se realizan en la
República Argentina y América del Sur, lo cual las
convierte en un hecho sin precedentes.
Por ello, y dada la importancia mencionada de este
evento, solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el evento cultural Jornadas
Sauditas, que se inaugurará el 7 de agosto de 2009
en el Teatro Metro Tango de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
175
(S.-2.122/09)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

por circunstanciales amigos y por su familia: demoró
apenas 93 minutos en la carrera de su vida.
Antes de calzar zapatillas, Wachs fue un reconocido
jugador de ajedrez, presidió la federación tucumana de
ese deporte en la década del 60, y hasta le ganó una
partida al trebejista ruso Alexander Alekhine, en 1938.
Capaz de vencer cualquier límite en el deporte y en
la vida, Efraín tiene programado intervenir en el próximo mundial que tendrá lugar en 2011 en Sacramento
(California, Estados Unidos).
Sus palabras: “Todo lo hacemos por patriotismo,
por amor al deporte y por nuestras ganas de vivir y de
defender a Tucumán y a la Argentina”, son una muestra
de su grandeza.
Efraín: “El orgullo, hoy, es el de todos los argentinos”.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones a Efraín Wachs por
la medalla de oro obtenida, a los 91 años de edad, en la
carrera de cross country del XVIII Campeonato Mundial
de Atletismo de Veteranos, que se disputó en Lathi, Finlandia, localidad ubicada a 100 kilómetros de Helsinki.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Correr es vivir” es la consigna que repite Efraín
Wachs, rosarino de nacimiento y tucumano por adopción, quien a los 91 años ganó la medalla de oro en la
carrera de cross country del XVIII Campeonato Mundial
de Atletismo de Veteranos, que se disputó en Lathi, Finlandia, localidad ubicada a 100 kilómetros de Helsinki.
Wachs es un ejemplo de disciplina, entusiasmo y
fuerza física y espiritual.
Se sumó al atletismo a los 70 años y viene de haber
arrasado en los últimos años con numerosos premios
nacionales e internacionales en la categoría de 85 a
90 años, donde obtuvo 9 medallas en el argentino de
la categoría máster (7 oros y 2 platas) y 12 en el campeonato sudamericano (8 oros, 2 platas y 2 bronces),
en distintas especialidades.
Pero es la eterna sonrisa y el buen humor constante
lo que caracteriza a este contador público nacional (profesión que ya no ejerce) nacido el 12 de marzo de 1918
en Rosario y radicado en Tucumán desde 1947, donde
formó su familia, compuesta de su esposa de 85 años,
de tres hijos (dos varones y una mujer) y de ocho nietos.
Su vida transcurre ahora sobre las zapatillas, los pantalones cortos y las musculosas, tal como lo demostró
cuando festejó sus 91 años trotando 91 veces tramos
de 100 metros en el centro tucumano, acompañado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones a Efraín Wachs por
la medalla de oro obtenida, a los 91 años de edad, en
la carrera de cross country del XVIII Campeonato
Mundial de Atletismo de Veteranos, que se disputó en
Lathi, Finlandia, localidad ubicada a 100 kilómetros
de Helsinki.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
176
(S.-2.121/09)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro y una medalla de bronce por parte del atleta santiagueño Franco Díaz, en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo disputado en la ciudad
de San Pablo, Brasil, los días 25 y 26 de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las actividades humanas
esenciales para la existencia por cuanto brinda salud
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psíquica y física quienes lo practican y con ello una
mejor calidad de vida.
En esa inteligencia es que se debe apoyar y celebrar
toda manifestación deportiva que tenga como protagonistas a deportistas argentinos que despliegan su talento
y capacidad en competencias internacionales logrando
cumplir objetivos que permitan obtener preseas para
nuestro país.
En la XXXVIII edición del Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo disputado recientemente en
la ciudad de San Pablo, Brasil, los días 25 y 26 de julio
de 2009, participó el atleta santiagueño Franco Díaz,
quien integró la delegación argentina.
Nuestro deportista obtuvo la medalla de oro en la
prueba de 800 metros llanos con un registro de 1´ 52´´
4/100 y la de bronce en la prueba de 4 x 4.000.
Gracias al aporte realizado por el joven Díaz, la
delegación argentina quedó tercera en el medallero
general con dos medallas de oro (la otra la obtuvo el
atleta Carlos Layoy en salto en alto, con un registro de
2,14 metros), dos de plata y tres de bronce.
La participación del juvenil atleta santiagueño viene a ratificar su proyección internacional con una actuación que es la vez consagratoria y lo coloca como
uno de los mayores exponentes del atletismo nacional.
Cabe recordar que nuestro campeón argentino
juvenil y de mayores en la distancia media continúa
demostrando sus habilidades en el atletismo. En mayo
había sido campeón argentino juvenil en los 800 y
1.500, campeón de mayores en 1.500, y fue séptimo
en el Meeting Internacional realizado en Santa Fe.
Además podemos mencionar que luego de esta
exitosa participación en San Pablo, el atleta Franco
Díaz viajará a Trinidad y Tobago para participar del
Panamericano Juniors.
El deporte tiene que ser una política de Estado y, en
ese marco, se debe reconocer a aquellos deportistas
que se destacan en el contexto internacional con la
obtención de medallas para nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro y una medalla de bronce por parte del atleta santiagueño Franco Díaz, en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo disputado en la ciudad
de San Pablo, Brasil, los días 25 y 26 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

177
(S.-2.119/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada
al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, más
precisamente en el departamento de Aguirre, del cual
es cabecera.
Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a la
última década del siglo XIX, durante la etapa de expansión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar a estas
tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de
Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se inaugura la
estación Pinto, denominada de esa manera en honor
a quien fuera propietario de los terrenos correspondientes, don Luis Generoso Pinto, gobernador de la
provincia y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo
se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario
conmemora aquella inauguración.
La ciudad se encuentra enclavada a la vera de la ruta
34, en uno de los polos de explotación agropecuaria
más importantes de Santiago del Estero, y cuenta con
una incesante actividad social, deportiva, cultural y
recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario La Cantera, el Cámping Municipal “Las Palmeras”, el Rosedal ubicado
en el Paseo Ferroviario y gran cantidad de espacios
verdes. A ello se añaden las peñas folklóricas y eventos
tales como el tradicional Torneo Relámpago de Fútbol
del Club Atlético Social Pinto, el más importante de la
provincia, donde participan más de 100 equipos y cuya
tradición e historia se remontan a 1914.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
al haberse conmemorado el 20 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
178
(S.-2.118/09)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
santiagueño Víctor Ledesma, ocurrido en la ciudad
de Neuquén el día 13 de julio de 2009, quien fuera
autor e intérprete de extraordinarias piezas musicales
folclóricas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

La añoradora
(Chacarera)

Ahí ando medio perdido,
lejos de mi Salavina,
como yuyito que muere
si no crece en la salina.
Música: Víctor Ledesma. Letra: Oscar Valles.
Los violines de Salavina, Santiago del Estero, estarán sonando como un responso vidalero en honor al
gran músico desaparecido. Las cajas y los bombos repicarán y se escucharan a lo lejos, cerca de la Salamanca,
ese lugar misterioso donde, dicen, habita el Zúpay, que
brinda virtudes a cambio del alma.
Lo cierto es que el folclore argentino está de duelo
porque ha perdido a uno de los grandes creadores que
ha dado este suelo: el músico Víctor Ledesma.
Como no podía ser de otra manera había nacido en
Santiago del Estero en el año 1909, es decir que el
pasado mes de abril de este año había cumplido nada
más y nada menos que 100 años de vida y otros tantísimos años también cultivando la música que llevaba
en su piel gredosa, más allá de los límites agrestes de
su provincia natal y desperdigando su canto por todo
lo ancho y largo de la geografía nacional.
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Su parsimonia provinciana no le impidió audazmente viajar siendo muy joven, a los 16 años, a la
gran urbe, a la Capital Federal, como muchos otros
comprovincianos que buscan un destino y un futuro.
Viajó junto a Ramón García, otro talentoso compositor, y ahí empieza su carrera artística. Trabajaron en
un varieté cantando y tocando la guitarra. Allí, bailaban a dos pesos por noche para poder subsistir en las
calles porteñas. Al poco tiempo se integró al conjunto
nativo que dirigía Saúl López Figueroa en ese entonces
y también se unió a una compañía teatral con la que
representó obras gauchescas en el teatro Opera porteño.
Entre sus incursiones artísticas, integró un dúo de
danzas con el primer bailarín de la compañía de Andrés
Chazarreta, Pedro Jiménez. También actuó en el teatro
Nacional con la compañía de Enrique Muiño-Alippi,
junto al maestro Julio De Caro. En aquel espectáculo,
cerraban cada presentación con un número de malambo
santiagueño. Su gran compañero artístico fue Rodolfo
Martínez, el reconocido cantor de tangos. Juntos,
recorrieron gran parte del país y de América durante
casi 45 años.
En uno de los regresos a Buenos Aires, en 1935,
participaron de la inauguración de LR1 Radio El Mundo, en la calle Maipú 555. A partir de ese momento,
actuarían durante nueve años como número estable de
la emisora.
Durante algunos años recorrieron América junto a la
empresa Toddy y a través de diversas presentaciones
radiales consiguieron una gran repercusión popular
que los llevó a grabar su primer disco con RCA Victor.
Víctor Ledesma actuó para Igor Stravinsky en una
noche donde también actuó Atahualpa Yupanqui, y
también actuó en reiteradas oportunidades en la Casa
Rosada. Entre el público de aquellas presentaciones
estuvo alguna vez Raúl Alfonsín. Además, actuó en
la quinta presidencial de Olivos para Juan Domingo
Perón y Evita.
En 1963, el dúo Martínez-Ledesma fue contratado para realizar una serie de presentaciones
en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Fue
allí cuando quedó impactado por estas tierras y
se radicó en Neuquén y, en menos de un año, comenzó a enseñar danzas folclóricas y guitarra. Sin
embargo, a los pocos años se fue a vivir a Mar del
Plata para reeditar así el dúo con Martínez. Fue en
esa época que el dúo grabó por última vez, con la
dirección de Carlos García. Además, juntos participaron en la película El canto cuenta su historia.
En menos de dos años, Ledesma volvió a Neuquén.
Esta vez, para siempre. En 1971 dirigió el ballet
folklórico juvenil, auspiciado por la Dirección de
Cultura de Neuquén. Más allá de su gran carrera
como músico, Ledesma fue autor de numerosos
temas. Entre ellos, la Zambita de Neuquén, cuya
letra pertenece al ex locutor de LU5 Juan Carlos
Passalacqua.
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En Neuquén, recibió numerosas distinciones. En
1995 fue honrado por el Concejo Deliberante capitalino
como ciudadano ilustre. Al mismo tiempo, SADAIC
lo galardonó por su labor en la difusión de la música
neuquina. En 2000 fue distinguido por la asociación
Personajes de Mi Ciudad.
También en esta provincia editó un disco, Toda una
vida, donde recorre la música de otros lugares como
Venezuela, Cuba y Puerto Rico, entre otros.
Sin duda la figura de Víctor Ledesma ha sido un
ícono de la música popular argentina, dejando piezas
extraordinarias como la chacarera La añoradora,
una de cuyas cuartetas constituye el epígrafe de este
proyecto, y que es, a un tiempo, símbolo y esperanza.
Por los argumentos precedentes solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
santiagueño don Víctor Ledesma, ocurrido en la ciudad del Neuquén, el 13 de julio de 2009, quien fuera
autor e intérprete de extraordinarias piezas musicales
folclóricas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
179

(S.-2.116/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el 29 de
julio, instituido en homenaje a la fecha de fallecimiento
del célebre poeta, escritor y pensador argentino don
Ricardo Rojas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Algarrobal de mi tierra,
crespo de vainas doradas,
a cuya plácida sombra
pasó cantando mi infancia…”
Ricardo Rojas
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El gran poeta, escritor, historiador y pensador argentino resumía, en los versos que transcribiéramos arriba,
su origen norteño, más precisamente santiagueño,
donde había vivido desde muy niño y estudiado hasta
la finalización de los estudios secundarios.
Era uno de los hijos del ex Gobernador de la provincia de Santiago del Estero don Absalón Rojas, quien
tuvo que exiliarse por causas políticas (casi un destino
inexorable para los hombres de bien) junto a su esposa
en Tucumán donde naciera Ricardo el 16 de septiembre
del año 1882.
Precisamente el Día de la Cultura Nacional se
conmemora el día 29 de julio de cada año como un
homenaje a la memoria de Ricardo Rojas porque en
esa fecha en el año 1957 nos dejaba físicamente, pero
a su vez dejaba su inconmensurable legado intelectual
en su vasta obra literaria y política.
Porque esencialmente Ricardo Rojas, al igual que
su padre, era un ser enteramente político, en sentido
más cabal de la expresión, y a quien le preocupaban
los padecimientos de nuestras gente de su gente, y que
a través de su obra intentaba advertir de esos padecimientos y procurar su solución.
Dijimos que esta fecha es un homenaje, merecido
por cierto, pero también es un símbolo, por cuanto
refleja el ideario argentino y americano.
Fue un autodidacta que, luego de saborear la amargura de la persecución a su familia por causas políticas,
llegó a la gran ciudad, Buenos Aires, para desarrollar
una vida intelectual de la más alta jerarquía.
Inicia su vasta obra literaria con la publicación de su
libro La victoria del hombre que sale a la luz en el año
1903; tenía apenas 21 años de edad y ya se demostraba
la calidad de su pluma.
Luego, en el año 1907, publica su libro de relatos
y leyendas El país de la selva, donde repasa todas sus
vivencias en Santiago del Estero, esa tierra que otrora
fuera selvática y boscosa.
Escritor incansable, observador agudo, sensible poeta que conoció el destierro, la cárcel, la blasfemia, pero
que con enorme talento y con denodado patriotismo
pudo sobrellevar una vida con los sinsabores propios
de quienes son distintos, de quienes ven más allá de la
mera coyuntura.
Luchó contra los conservadores, los capitostes del
régimen falaz y descreído, y contra quienes propinaran el siniestro golpe militar de 1930 en contra del
presidente Yrigoyen. Por ello fue confinado político
en el presidio de Ushuaia, donde se encontró con delincuentes comunes a quienes respetaba más que a los
usurpadores del poder.
Estas penurias las reflejaría en su poemario El albatros, ese pájaro que lleva el mensaje del poeta a los
más sensibles corazones.
Fue elegido profesor titular de la cátedra de literatura
argentina y escribió además otros libros, entre los que
se destacan: Eurindia, Biografía de Sarmiento, La res-
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tauración nacionalista, Discursos, El radicalismo del
mañana, El santo de la espada, Archipiélago.
Solamente con el título de bachiller pudo además
obtener los máximos reconocimientos nacionales e
internacionales: fue doctor honoris causa de las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro y San Marcos
Lima en Perú. Además fue propuesto para obtener el
Premio Nobel de Literatura.
Su último legado, que es una muestra de su patriotismo, es la donación al Estado nacional que realizó de
su casa ubicada en la calle Charcas 2837 de la ciudad
de Buenos Aires donde funciona un museo.
La obra y la vida de Ricardo Rojas constituyen no
solamente un ejemplo para las generaciones de argentinos sino un espejo donde se refracta el pasado y se
proyecta el porvenir.
Por ello la celebración del Día de la Cultura Nacional
debe ser una ceremonia, un ritual que debe involucrar
fundamentalmente a los organismos estatales y a la
sociedad civil, para revivir el espíritu del gran poeta y
pensador que fuera don Ricardo Rojas.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el 29 de
julio, instituido en homenaje a la fecha de fallecimiento
del célebre poeta, escritor y pensador argentino don
Ricardo Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada
180

(S.-724/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes en
el país y de licencias de fabricación otorgadas durante
los últimos cinco años.
2. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra de
uso civil condicional (incluidas las previstas en el decreto 64/95) y sus respectivas municiones fabricadas en
el país durante los últimos cinco años, discriminándose
por ejercicio, con detalle de tipo de material fabricado,

Reunión 12ª

establecimiento que lo produjo, especificándose aquellos orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, indicándose país de destino;
asimismo, valores involucrados para ambos supuestos.
3. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra
de uso civil condicional y sus respectivas municiones
importadas durante los últimos cinco años, discriminándose por ejercicio, con detalle del tipo de material
importado, especificándose país de origen, así como
valores involucrados.
4. Cantidad total de comercios de armas, entidades
de tiro e instructores de tiro autorizados en el país,
con detalle de la jurisdicción en la que se encuentran
radicados, y evolución de las autorizaciones concedidas
durante los últimos cinco años.
5. Adquisiciones de los cuerpos policiales y fuerzas
de seguridad durante el último ejercicio discriminadas
por tipo y cantidad de armamento y valores involucrados.
6. Cantidad total de legítimos usuarios existentes en
el país, con detalle de cada categoría (por tipo de arma
y por tipo de usuario), y evolución de las autorizaciones
concedidas durante los últimos cinco años.
7. Cantidad de autorizaciones de portación otorgadas
durante los últimos cinco años, detallándose por año.
8. Cantidad total de armas registradas en el RENAR,
discriminadas por tipo y categoría, indicándose las
cantidades que se encuentran registradas a nombre de
los distintos tipos de usuarios.
9. Cantidad total de heridos y muertos por armas de
fuego durante el último ejercicio, especificándose las
particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
b) Hechos producidos en concurrencia con otro
delito.
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos.
d) Hechos producidos entre miembros de una familia.
e) Hechos producidos en intento o consumación de
suicidios.
f) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
legítimamente por el autor.
g) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
por empresas de seguridad privada.
h) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
ilegítimamente por el autor, indicándose si la misma
había sido objeto de denuncia de robo, hurto o extravío por parte de titular autorizado o si el arma no se
encontrare debidamente registrada.
10. Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de fuego,
días de trabajo o estudio perdidos por los heridos, beneficios sociales otorgados (jubilaciones y pensiones por
invalidez y fallecimiento) y todo otro costo mensurable.
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11. Resultado de la campaña de recolección de armas
implementada en los términos de la ley 26.216.
12. Detalle de las acciones implementadas por las
autoridades nacionales para promover campañas de
sensibilización y abandono del uso de armas de juguete, conforme a lo prescripto por el artículo 13 de
la ley 26.216.
13. Sanciones aplicadas por violaciones a la ley
20.429, discriminadas por tipo de falta y sanción efectivamente aplicada.
14. Cantidad de armas denunciadas robadas o hurtadas a legítimos usuarios o denunciadas extraviadas
por éstos durante los últimos diez años, con detalle por
año y cantidad de armas recuperadas, con indicación
de aquellas que luego de la denuncia hubiesen sido
involucradas en algún delito.
15. Material decomisado a particulares, indicándose
su tipo, y falta o delito que determinó su decomiso.
16. Material efectivamente destruido durante los
últimos cinco años, discriminado por tipo y cantidad,
especificándose la causa que determinó su destrucción.
Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel Cabanchik. – Roberto
G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos esfuerzos legislativos desplegados para
arribar a un sistema de control de armas más eficaz y
para limitar la fácil disponibilidad y circulación de esos
materiales no tienen por objeto obstruir la realización
lícita de la práctica del tiro deportivo o la caza por parte
de los legítimos usuarios.
Estos esfuerzos tienen básicamente en mira reducir
la fácil disponibilidad de armas que se verifica en
nuestra sociedad, la que determina que estos letales
instrumentos sean utilizados para segar vidas, sea como
resultado conexo a otro crimen, como resultado de una
disputa trivial, o como elemento de consumación de
un suicidio.
Por ello resulta imprescindible contar con datos precisos para analizar el impacto global de las armas de fuego
en nuestra sociedad, mensurando las distintas variables
que configuran el fenómeno: fabricación, importación,
exportación y comercialización, es decir, su aspecto
económico, así como aspectos relativos a los usuarios
debidamente habilitados a operar con estos materiales.
Ello debe conjugarse con los resultados en términos de
muertes y heridas que la utilización de las armas provoca, y los costos directos e indirectos de tales eventos.
Respecto de este último aspecto y para acercarnos
a una más precisa dimensión del problema resulta de
enorme utilidad contar con datos fehacientes del costo
que impone al sistema de salud la atención de los heridos
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por armas de fuego, los días de trabajo o estudio perdidos
por las víctimas, beneficios sociales derivados de estas
lesiones o muertes y todo otro costo mensurable vinculado a los nefastos efectos de la utilización de las armas.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que los costos directos e indirectos de la
violencia en Latinoamérica están en el orden de los
140 y 170 mil millones de dólares.14 Se estima que el
tratamiento de las heridas de armas de fuego produce al
sistema de salud un costo de 88 millones de dólares al
año en Brasil y 38 millones en Colombia, con un costo
promedio por atención médica por herido de u$s 4.521
en Brasil y entre u$s 6.804 y u$s 11.403 en Colombia,
siendo tales costos significativamente mayores a los
registrados por otro tipo de internaciones.215
Por su parte, un estudio realizado en el Hospital
Rosales de El Salvador indica que las internaciones por
herida de arma de fuego tuvieron un costo promedio de
u$s 3.418,87. La atención de ese tipo de heridas demandó al hospital casi u$s 2 millones al año, equivalentes
al 11,3 % del presupuesto del citado centro de salud.316
En una reunión de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico, el representante del Ministerio de Salud
invitado expuso que “las armas de fuego aportan 2.500
muertes anuales por causas externas. Sin embargo,
no solamente aportan al homicidio, sino aportan al
suicidio y aportan un porcentaje importante donde no
está determinada la intención, donde pasa a ser un porcentaje importante de mecanismos de muerte el uso de
armas de fuego”. También señaló que “ya en el país las
lesiones por causas externas pasan a ser un problema
de salud pública importante. Vamos a ver que lo que
a ustedes les atañe, que tiene que ver con la parte de
homicidio, el uso de armas de fuego, participa en la
carga de enfermedad en estas situaciones”.
En virtud de ello, resulta de enorme utilidad contar
con un amplio informe que permita acceder a estos
datos, para obtener una aproximación al verdadero
impacto que causan las armas al conjunto de la sociedad, y adecuar en consecuencia el marco regulatorio a
la necesidad de conjurar tal impacto. Las herramientas
legislativas y las políticas que se instrumenten en la
materia, no pueden abstraerse de los efectos reales que
provoca el descontrolado uso de armas.
La recolección sistemática de estos datos representará, sin duda, un aporte significativo hacia una mejor
comprensión de las consecuencias de la violencia
causada por el uso de armas de fuego.
Londoño, J., y Guerrero, R., Violencia en América
Latina. Epidemiología y costo, Red de Centros de Investigación, BID, agosto 1999.
2
Small Arms Survey 2006, cap.VIII.
3
Aportaciones hacia la epidemiología de las lesiones
por armas de fuego. El Salvador, 2004, Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social (Mesares).
1
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Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel Cabanchik. – Roberto
G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes en
el país y de licencias de fabricación otorgadas durante
los últimos cinco (5) años.
2. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra de
uso civil condicional (incluidas las previstas en el decreto 64/95) y sus respectivas municiones fabricadas en
el país durante los últimos cinco años, discriminándose
por ejercicio, con detalle de tipo de material fabricado,
establecimiento que lo produjo, especificándose aquellos orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, indicándose país de destino,
asimismo, valores involucrados para ambos supuestos.
3. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra
de uso civil condicional y sus respectivas municiones
importadas durante los últimos cinco (5) años, discriminándose por ejercicio, con detalle del tipo de material
fabricado importado, especificándose país de origen,
así como valores involucrados.
4. Cantidad total de comercios de armas, entidades
de tiro e instructores de tiro autorizados en el país,
con detalle de la jurisdicción en la que se encuentran
radicados, y evolución de las autorizaciones concedidas
durante los últimos cinco (5) años.
5. Adquisiciones de los cuerpos policiales y fuerzas
de seguridad durante el último ejercicio discriminadas
por tipo y cantidad de armamento y valores involucrados.
6. Cantidad total de legítimos usuarios existentes en
el país, con detalle de cada categoría (por tipo de arma
y por tipo de usuario), y evolución de las autorizaciones
concedidas durante los últimos cinco (5) años.
7. Cantidad de autorizaciones de portación otorgadas durante los últimos cinco (5) años, detallándose
por año.
8. Cantidad total de armas registradas en el RENAR,
discriminadas por tipo y categoría, indicándose las
cantidades que se encuentran registradas a nombre de
los distintos tipos de usuarios.
9. Cantidad total de heridos y muertos por armas de
fuego durante el último ejercicio, especificándose las
particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
b) Hechos producidos en concurrencia con otro
delito.

c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos.
d) Hechos producidos entre miembros de una familia.
e) Hechos producidos en intento o consumación de
suicidios.
f) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
legítimamente por el autor.
g) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
por empresas de seguridad privada.
h) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
ilegítimamente por el autor, indicándose si la misma
había sido objeto de denuncia de robo, hurto o extravío por parte de titular autorizado o si el arma no se
encontrare debidamente registrada.
10. Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de fuego,
días de trabajo o estudio perdidos por los heridos, beneficios sociales otorgados (jubilaciones y pensiones por
invalidez y fallecimiento) y todo otro costo mensurable.
11. Resultado de la campaña de recolección de armas
implementada en los términos de la ley 26.216.
12. Detalle de las acciones implementadas por las
autoridades nacionales para promover campañas de
sensibilización y abandono del uso de armas de juguete, conforme a lo prescripto por el artículo 13 de
la ley 26.216.
13. Sanciones aplicadas por violaciones a la ley
20.429, discriminadas por tipo de falta y sanción efectivamente aplicada.
14. Cantidad de armas denunciadas robadas o hurtadas a legítimos usuarios o denunciadas extraviadas por
éstos durante los últimos diez (10) años, con detalle por
año y cantidad de armas recuperadas, con indicación
de aquellas que luego de la denuncia hubiesen sido
involucradas en algún delito.
15. Material decomisado a particulares, indicándose
su tipo, y falta o delito que determinó su decomiso.
16. Material efectivamente destruido durante los últimos cinco (5) años, discriminado por tipo y cantidad,
especificándose la causa que determinó su destrucción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 75º aniversario de Radio Colón, fundada un 5 de
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septiembre de 1930, convirtiéndose en la primera radio
privada de la República Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 5 de septiembre se cumplen 75 años de la fundación, en la provincia de San Juan, de Radio Colón,
la primera radio privada de la República Argentina,
producto del tesón y el esfuerzo de los hermanos
Graffigna.
Corría el año 1926 y don Benedicto Graffigna
necesitaba comunicarse con sus propiedades en las
localidades de Pocito, Nueve de Julio y Tinogasta
(Catamarca), entre otras. Enterado de que en Chile
existía un radioteléfono que cubriría sus necesidades,
enseguida lo compró. Así nació lo que sería la base de
la actual LV1 Radio Colón.
Así fue como don Benedicto se convirtió en el
primer locutor local, porque además de las comunicaciones comerciales, contaba los sucesos que ocurrían
en la provincia y hacía que la gente que trabajaba en
sus viñedos pudiera escuchar música.
La radio nace como LT6 La Broadcasting del Vino,
luego pasó a ser Radio Graffigna y finalmente en el
año 1943 –y a raíz de la prohibición del gobierno de
entonces de que las emisoras llevaran los nombres de
sus dueños–, don Benedicto y sus hermanos Santiago,
Alberto y Hugo, decidieron llamarla Colón, como la
marca de sus vinos. Un homenaje a su padre, Santiago
Graffigna Longinotti, quien llegó a América en 1870
embarcado en la nave italiana “Cristóforo Colombus”,
en busca de un futuro mejor.
Así continuó todo hasta que en el año 1927 decidieron iniciar su carrera radial; tomada la decisión
los hermanos Graffigna comenzaron a experimentar
transmitiendo 2 o 3 horas por día, hasta que en el 30 el
general Luis Dellepiane otorgó una concesión precaria
a la Sociedad Anónima Santiago Graffigna Limitada,
que la autorizaba a funcionar con continuidad como
emisora privada.
El 5 de septiembre, el interventor de San Juan,
Modestino Pizarro, aceptó estar presente en la inauguración, consciente de que éste sería quizás su último
acto de gobierno antes del derrocamiento del presidente
Hipólito Yrigoyen. De hecho, en sus primeras emisiones, la radio informó la caída de Yrigoyen y la asunción
de José Félix Uriburu.
La emisora comenzó a crecer de manera acelerada
y así, en 1942, trasladó sus estudios a la calle Mendoza –donde aún funciona– e inauguró una nueva planta
transmisora con una nueva antena –que reemplazó
a las dos pequeñas anteriores– de origen alemán, la
antena estaba instalada en la localidad bonaerense
de Monte Grande y en realidad eran 9 antenas de 75
metros cada una.
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Leyendo el diario La Prensa, Alberto Graffigna
descubrió que estas antenas iban a ser dinamitadas y
se puso en campaña para adquirir tres, con la idea de
superponerlas y armar una sola. Luego de arduas gestiones, el general Pistarini se comprometió a cederlas
si los sanjuaninos las desarmaban y trasladaban por
su cuenta.
Y así fue, los sanjuaninos se hicieron cargo y las
trasladaron hasta San Juan, su llegada a la provincia
fue todo un acontecimiento, el tren “Buenos Aires al
Pacífico” arribó a la playa de la bodega Colón y allí
fueron descargadas las antenas, cuyo peso sumado, pasaba las 64 toneladas de hierro y 216 metros de altura.
El 20 de diciembre de 1942, la antena fue inaugurada
y la madrina fue Beatriz Graffigna, la última nieta que
acaba de nacer el 16 del mismo mes.
La emisora fue acompañando el desarrollo tecnológico, incorporando tecnología, lo que producía un impacto importante en la programación que se adecuaba a
las más modernas condiciones de las comunicaciones,
ampliando su audiencia, que en un principio era sólo la
provincia de San Juan para luego expandirse también
a localidades de la República de Chile.
Han pasado por esta histórica emisora los principales
artistas de las respectivas épocas, del radioteatro, de la
música, de la literatura como don Buenaventura Luna
que supo tener programas de gran audiencia. Para el
año 1936 supo tener orquesta estable, un lujo para la
época, un elenco de radioteatro un calificado equipo de
locutores y operadores.
Al principio, la transmisión diaria consistía en un
total de 16 horas, la mitad de las cuales eran irradiadas
desde Buenos Aires por LR3 Radio Belgrano. En 1945,
la información se completaba con el recordado “El
Reporte Esso”, que era emitido todos los días a las 19.
Con los años, los discos de acetato reemplazaron a
las orquestas, mientras que las agencias de noticias –
con la incorporación de teletipos– achicaban cada vez
más el mundo.
La programación de Colón fue varias veces distinguida con reconocimientos nacionales, como el Santa
Clara de Asís, el Premio San Gabriel y la Cruz de Plata,
entre otros. También el deporte fue y es uno de sus
ciclos destacados como “Páginas de Oro del Deporte
Sanjuanino”.
Importantes artistas nacionales e internacionales
pasaron por esta querida emisora: Pedro Vargas, Francisco Canaro, Palito Ortega, Sandro, Los Chalchaleros,
Rafaella Carrá, Roberto Goyeneche, Franco Simone
y Roberto Carlos. De hecho, la única vez que Carlos
Gardel estuvo en San Juan fue registrada por los micrófonos de Colón.
La cultura, la política, la música, el deporte, en síntesis todos los hechos trascendentes ligados al hombre
están presentes en la historia de esta radio decana de
las emisoras privadas argentinas.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 75º aniversario de Radio Colón, fundada un 5 de
septiembre de 1930, convirtiéndola en la primera radio
privada de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.390/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje, al cumplirse
este 11 de septiembre un año más de su paso a la inmortalidad del ilustre educador sanjuanino don Domingo
Faustino Sarmiento.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de septiembre se cumple un aniversario más de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.
Había nacido en el paraje de Carrascal, un barrio periférico de su querida San Juan. Su primer maestro fue
su padre don José Clemente Sarmiento y su querido tío
José Quiroga Sarmiento quienes ya a temprana edad le
habían enseñado las primeras letras. Su madre, doña
Paula Albarracín, también influyó en su educación y fue
quien le insinúa a Dominguito que siguiera la carrera
sacerdotal, deseos estos que encontraron la negación
rotunda de Domingo Faustino, quien ante la imposibilidad de conseguir fondos para estudiar en Buenos Aires,
ingresa a las denominadas Escuelas de la Patria, y es
allí en San Juan en donde tiene a maestros de profesión
como los hermanos Rodríguez.
Como dice su historiografía: “Es quizás este primer
influjo intelectual que experimenta Sarmiento, se vincula con su asistencia a la Escuela de la Patria. En ella,
de cuyos pormenores habla Sarmiento en Facundo, Recuerdos de provincia y Educación popular, desarrolló
el sentimiento de igualdad social y de conciencia cívica
de nacionalidad.
”El hecho es sintomático y revela que durante los
nueve años de asistencia escolar, por lo demás el único conocimiento sistemático que conoció, estuvo en

Reunión 12ª

contacto con un ambiente cultural imbuido de enciclopedismo ya que los hermanos Rodríguez, preceptores
de la escuela, adherían a la corriente iluminista que
informaba los círculos revolucionarios porteños de
1810; el supuesto que la fundamentaba radicaba en el
predominio de la razón. De este supuesto derivaban
ideas políticas y económicas muy precisas, o relativas
a la tolerancia, la libertad, la igualdad y el progreso que
pronto serán lugares comunes.”
En esta etapa Sarmiento es testigo privilegiado de
las guerras civiles que se desarrollaban en su provincia,
y se produce uno de los hechos que lo marcara para
siempre: fruto de estas guerras tiene que marchar al
exilio junto a su tío, afincándose en la localidad de
San Francisco del Monte de Oro, localidad ubicada
en la vecina provincia de San Luis. Allí, con quince
años, fundan la primera escuela que marcará el inicio
de Sarmiento con la educación, pues allí ejerció por
primera vez como maestro.
Corría el año 1817 y se produce un segundo hecho
que marcará el futuro del gran maestro: San Juan es
invadida por las montoneras de Facundo Quiroga.
Este hecho lo ubica decididamente enfrentado con
Facundo y se enrola en las tropas del ejército unitario
del General Paz con el grado de subteniente, son su
bautismo de fuego en las luchas intestinas de la patria.
Este hecho y ante el triunfo de Quiroga lo lleva a su
primer exilio en Chile, cruza la frontera y se instala
en la localidad chilena de Los Andes donde ejerce
como maestro en una escuela primaria, para luego
mudarse a la localidad de Pocura donde funda su
segunda escuela.
En el año 1936 vuelve a San Juan y se produce otro
hecho importante en su vida, en su niñez había comenzado su carrera como maestro en San Luis, con unos
pocos años mas había tenido su bautismo de fuego en
su lucha contra Quiroga, ahora de vuelta en su querida
provincia fundaba el 20 de julio de 1839 el semanario
El Zonda. El semanario se caracterizó por sus ataques y
grandes críticas contra Juan Manuel de Rosas. Esta actitud crítica produjo un hecho esperado, sólo duro seis
semanas. En su último número el semanario formuló
su testamento. Pero lo importante de esta fundación, es
que Sarmiento había iniciado su verdadera vida, será
periodista por toda su existencia; es más: Sarmiento
fue periodista antes de ser autor de libros, circunstancia
cronológica que determina, como es natural, la formación del escritor, y con esto el examen crítico.
Para muchos Sarmiento fue quien transforma efectivamente la prensa americana. Sus artículos se componen de hechos y de ideas. Sus artículos macizos como
vigas, son la vigorosa estructura de la nacionalidad
que amanece, son el reflejo de un mañana promisorio,
fogosos ríos de fe y esperanza.
En el Museo Domingo Faustino Sarmiento de Belgrano están los originales del diario El Zonda, y en su
número 4, podemos leer la idea que Sarmiento tenía
del periódico y del periodismo: “Se pregunta ¿qué es
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pues un periódico? Una mezquina hoja de papel, llena
de retazos, obra sin capítulos, sin prólogo, atestada de
bagatelas del momento. Se vende una casa. Se compra
un criado. Se ha perdido un perro, y otras mil frioleras,
que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias
de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no
pueden interesarnos. […] Trozos de literatura, retazos
de novelas. Decretos de gobierno. […] Un periódico
es el hombre. El ciudadano, la civilización, el cielo, la
tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes
acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno, la historia
contemporánea, la historia de todos los tiempos, el
siglo presente, la humanidad en general, la medida de
la civilización de un pueblo”.
El historiador Felipe Ipiña nos cuenta que “Entre
1945 y 1947 por encargo del gobierno de la República
de Chile visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, EE.UU., Canadá
y Cuba. En cada uno de estos países se interesó por
sus sistemas educativos, el nivel de la enseñanza y las
comunicaciones”. Todas estas impresiones las volcó en
su libro Viajes por Europa, África y América. A fines
de 1845 conoció en Montevideo a Esteban Echeverría,
uno de los fundadores de la fundación del 37 y como
él, opositor a Rosas y exiliado. Estando en Francia, en
1846, tuvo un raro privilegio: conocer personalmente
al general San Martín en su casa de Gran Bourg y mantener una larga entrevista con el Libertador.
En Chile Sarmiento escribe su obra más importante:
Facundo, civilización y barbarie. Y había fundado dos
periódicos en su afán de luchar contra Rosas, utilizando
el periódico como trinchera.
Domingo Faustino Sarmiento, como muchos pensadores de aquella época identificaban la “civilización”
con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto
con lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso.
Y la barbarie, tal como se desprende de su ideario en el
libro citado, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y
el gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse
por el triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”.
Dice bien Felipe Ipiña que toda su obra literaria
está marcada por su accionar político. En 1845 escribe
Facundo, aquel provinciano, sobre el que Sarmiento
derrama su admiración y su odio, lo pinta bárbaro,
sanguinario, audaz y valiente y es finalmente la excusa para discutir el núcleo duro del pensamiento de
Sarmiento, el fin de la Argentina de entonces, es decir
todos los elementos que representan para él el atraso
con el que hay que terminar.
La educación era sin lugar a dudas el eje maestro
del cambio. Corría el año 1862 y Mitre asumió la presidencia con la intención de unificar al país. Este es el
escenario en el que Sarmiento asume la gobernación
de San Juan, tenía allí la oportunidad de empezar, en
su amada San Juan, y arranca su gobernación con el
dictado de una Ley Orgánica de Educación Pública
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que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba
escuelas para los diferentes niveles de educación, entre
ellas una con capacidad para mil alumnos, el Colegio
Preparatorio, más tarde llamado Colegio Nacional de
San Juan, y la Escuela de Señoritas, destinada a la
formación de maestras, comenzaba el accionar sobre
lo que había creído siempre, la educación, eje de la
futura Argentina.
Como gobernador demostró cómo debía hacerse el
revolucionario cambio, en menos de dos años cambió
la fisonomía y la historia de San Juan. Abrió caminos,
ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos,
hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación
de empresas mineras. Y como para no aburrirse, volvió
a editar el diario El Zonda.
En 1864 viajó a los EE.UU., enviado por el presidente Mitre, como ministro plenipotenciario de la
Argentina. De paso por Perú, donde se hallaba reunido el Congreso Americano, fiel a su pensamiento y
sus convicciones, condenó el ataque español contra
Perú, a pesar de las advertencias de Mitre para que
no lo hiciera. Un año mas tarde llega a los EE.UU.
El escenario con el que se encuentra al asumir sus
responsabilidades como diplomático, fue la asunción
del presidente Andrew Johnson que venía a reemplazar
al asesinado Abrahan Lincoln. Su desempeño no fue
mejor, Frecuentó los mejores círculos académicos
norteamericanos y obtuvo doctorados honoris causa
de las universidades de Michigan y Brown.
En 1968, estando Sarmiento como diplomático en
los EE.UU., se celebran las elecciones y el 16 de agosto, en viaje de retorno a la Argentina se le comunica
que el Congreso Nacional lo ha designado presidente
de la República Argentina asumiendo como tal el 12
de octubre del mismo 1868.
Es de recordar que todavía la Argentina estaba en
guerra con la República del Paraguay, y es en este
escenario donde Sarmiento sufriría uno de los mayores
golpes de su vida, allí moría en el frente de combate
su querido hijo Dominguito, dolor que lo acompañaría
hasta el final de su existencia.
Siendo presidente volvió a su núcleo duro, inaugurado en su San Juan, la educación, sembrando de escuelas
todo el territorio de la República, fundó más de 800
escuelas, además de los institutos militares Liceo Naval
y Colegio Militar de la Nación.
El desarrollo de la obra pública fue muy significativo; durante su presidencia había aprendido en su estada
en el país del Norte, lo importante de las comunicaciones para la integración de un país en crecimiento,
el resultado fue la construcción de más de cinco mil
kilómetros de líneas telegráficas, dejando inaugurada
para fines de su gobierno la primera línea telegráfica
el Viejo Continente, la red de ferrocarriles más que
se duplicó, pasando de 573 km a 1331 km durante su
mandato.
Fomentó la inmigración, la inversión, y como sabía
que había que gobernar sobre realidades mandó a rea-
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lizar el primer Censo Nacional de Población en el año
1869, además de organizar el gobierno, creó la Contaduría General de la Nación y con el fin de dar a publicidad
los actos de gobierno también creó el Boletín Oficial.
En el año 1874 finaliza su mandato, continúa en la
política en el ejercicio de lo que fue su pasión de toda su
vida, la educación, ya que asume un año después como
director general de Escuelas de la Provincia de Buenos
Aires. Poco después fue electo senador por San Juan.
En 1888 se trasladó al clima cálido del Paraguay
y muere allí un 11 de septiembre de 1888; como una
ironía o premio de su destino lo hace en donde también
había muerto su hijo Dominguito.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo y merecido homenaje, al cumplirse este 11 de septiembre un año más de su paso a
la inmortalidad del ilustre educador sanjuanino don
Domingo Faustino Sarmiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
183
(S.-1.284/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la creación de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” en la Universidad de París Ouest-NanterreLa Défense, cuya inauguración será realizada en París, el
18 de junio de 2010, en una ceremonia digna de tan merecido homenaje a nuestro país, en el Bicentenario de su
Independencia, y a uno de nuestros más lúcidos hombres
de pensamiento, en el Bicentenario de su nacimiento.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solicitud de creación de la Cátedra “Juan Bautista
Alberdi” en la Universidad de París Ouest-Nanterre-La
Défense fue realizada el 12 de noviembre de 2008 ante
la presidenta de dicha universidad, la destacada economista Bernadette Madeuf, en una nota de presentación
y solicitud firmada por la historiadora franco-argentina
radicada en Francia, doctora Diana Quattrocchi-Woisson, y la historiadora argentina, investigadora principal
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del Conicet y vicepresidenta de dicho organismo,
doctora Noemí Girbal-Blacha.
La rectora de la Universidad de París Ouest-NanterreLa Défense, doctora Bernadette Madeuf, dio su apoyo a la
propuesta y sometió el proyecto de creación de la Cátedra
“Juan Bautista Alberdi” al consejo científico de su universidad, que lo aprobó con fecha 16 de marzo de 2009.
Una delegación de la Universidad de París OuestNanterre-La Défense visitó nuestro país durante la
semana del 6 al 10 de abril de 2009, luego de la invitación realizada por la presidenta del Conicet, doctora
Marta Rovira. Dicha delegación, encabezada por la
rectora Bernadette Madeuf, acompañada del vicepresidente para las Relaciones Internacionales, doctor
Eric Millard, y la doctora Diana Quattrocchi-Woisson,
directora de La Nouvelle Revue Argentine, tuvo entrevistas y reuniones con autoridades argentinas de los
ministerios de Relaciones Exteriores y Educación y
Ciencia y Técnica, y fue recibida en el Senado por el
senador de Buenos Aires Daniel Filmus.
Luego de la reunión de trabajo realizada en la sede
del Conicet el martes 7 de abril de 2009, la presidenta
de dicho organismo, doctora Marta Rovira, y la rectora
de la Universidad de París Ouest-Nanterre-La Défense,
Bernadette Madeuf, firmaron una carta de intención y
declaración de principios en vista a la creación conjunta
de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” en la Universidad
de París Ouest-Nanterre-La Défense.
La rectora de la Universidad de París Ouest-NanterreLa Défense presentó oficialmente el proyecto de creación
de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” ante la embajada
argentina en Francia e hizo entrega de la documentación
respectiva al embajador Luis Ureta Sáenz Peña.
La embajada argentina en Francia transmitió la información recibida a la Cancillería argentina y al Conicet.
Con el objeto de generar un movimiento intelectual
y científico afín a la inauguración de la Cátedra “Juan
Bautista Alberdi”, la Universidad de París Ouest organizará un coloquio internacional que tendrá lugar
durante tres días, 16, 17 y 18 de junio de 2010 y cuyo
tema es “Bicentenario de las independencias sudamericanas: mitos y realidades, 1810-2010”.
Una reunión preparatoria del programa de la Cátedra
“Juan Bautista Alberdi” tendrá lugar en Francia en la
semana del 20 de octubre de 2009, con la presencia de
las autoridades argentinas y del Conicet.
El presidente de la Maison de l’Amérique Latine
en París, un destacado estudioso y gran conocedor de
nuestro país, embajador Alain Rouquié, fue informado
oficialmente del proyecto de creación y pone a nuestra
disposición los salones de la distinguida casa que él
preside (en el boulevard Saint-Germain de París) para
la ceremonia de clausura del coloquio internacional
y la ceremonia de inauguración de la Cátedra “Juan
Bautista Alberdi”.
Se adjuntan la presentación realizada en París, el
12 de noviembre de 2008, por las doctoras Diana
Quattrocchi-Woisson y Noemí Girbal-Blacha y la declaración de principios y carta de intención firmada por
la presidenta del Conicet, doctora Marta Rovira, y la
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presidenta de la Universidad de París Ouest-NanterreLa Défense, el 7 de abril de 2009.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la creación de la Cátedra “Juan
Bautista Alberdi” en la Universidad de París OuestNanterre-La Défense, cuya inauguración será realizada
en París, el 18 de junio de 2010, en una ceremonia
digna de tan merecido homenaje a nuestro país, en el
Bicentenario de su Independencia, y a uno de nuestros
más lúcidos hombres de pensamiento, en el bicentenario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
184
(S.-2.181/09)
Proyecto de declaración

generaron” la explosión. Además según la empresa “el
hecho se encuentra bajo la investigación de la Comisaría N° 15 y el Juzgado Federal Nº 4”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos todo atentado que contribuya a
desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica
entre las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al atentado ocurrido la madrugada del
martes 4 de enero del corriente en las oficinas de la
empresa aérea LAN Chile, ubicada en la esquina de las
calles Cerrito y Paraguay de la Ciudad de Buenos Aires.
Que como argentinos de profunda tradición de
paz repudiamos este ataque violento y manifestamos
nuestra confianza en que el accionar de la justicia y los
organismos de seguridad permitan que hechos de esta
naturaleza no vuelvan a suceder.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación

185

DECLARA:

Su condena al atentado ocurrido la madrugada del
martes 4 de enero del corriente en las oficinas de la
empresa aérea LAN Chile, ubicada en la esquina de las
calles Cerrito y Paraguay de la Ciudad de Buenos Aires.
Como argentinos de profunda tradición de paz
repudiamos este ataque violento y manifestamos
nuestra confianza en que el accionar de la justicia y los
organismos de seguridad permitan que hechos de esta
naturaleza no vuelvan a suceder.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del martes 4 de agosto de 2009, un
artefacto explosivo de fabricación casera estalló frente a las
oficinas de la empresa aérea LAN Chile ubicadas en el centro porteño, en la esquina de las calles Cerrito y Paraguay.
El estallido causó importantes daños materiales,
destruyó los vidrios y parte de la mampostería del
frente del edificio, y las ventanillas de una camioneta
que se encontraba estacionada a pocos metros, pero no
se registraron heridos.
La empresa aérea LAN Chile a través de un comunicado, aseguro que esta “prestando toda la colaboración
con la autoridad para tratar de establecer las causas que

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.427/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a lo expresado por Cancillería argentina donde manifiesta “su más enérgica condena” a
la designación de Ahmad Vahidi como ministro de
Defensa de la República de Irán. Es esta designación
una afrenta a la Justicia argentina, a sus ciudadanos y
muy especialmente a las víctimas del violento atentado
terrorista provocado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Ahmad Vahidi, designado como ministro
de Defensa de la República de Irán, es reclamado por
la Justicia argentina en razón de conocerse su participación en las decisiones y la planificación del brutal
atentado contra la AMIA. Por esa razón pesa sobre él
una orden de captura internacional.
Es un agravio a los familiares de las víctimas de
aquel terrible y violento atentado terrorista provoca-
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do contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994, pues su presunta participación junto a otras cuatro personas también acusadas
de participar en el brutal ataque y sobre las que también
pesan órdenes de captura internacional, ofende nuestros
valores de respeto por la diversidad.
Nuestro país ha expresado a través de Cancillería:
“La Argentina manifiesta que la nominación de Ahmad
Vahidi al puesto de ministro de Defensa de Irán, constituye una afrenta a la Justicia nacional y a las víctimas
del brutal atentado terrorista contra la Asociación
Mutual Israelita Argentina […]. El gobierno argentino
exige una vez más al gobierno de la República Islámica
de Irán, cooperación de manera plena con la Justicia
argentina, permitiendo que las personas que han sido
acusadas de participar del atentado contra la AMIA
sean juzgados por los tribunales competentes”.
El compromiso de nuestra Justicia con el esclarecimiento de los hechos, con sus víctimas y familiares,
también se extendió a Naciones Unidas, cuando el ex
presidente Néstor Kirchner en su último discurso ante la
asamblea general solicitó a la República Islámica de Irán
que “acepte y colabore” con la Justicia argentina. Es una
necesidad para terminar con el duelo, es una necesidad
para llevar paz a las familias de las 85 víctimas, es una necesidad para todos los ciudadanos nacidos en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a lo expresado por Cancillería argentina donde manifiesta “su más enérgica condena” a
la designación de Ahmad Vahidi como ministro de
Defensa de la República de Irán. Es esta designación
una afrenta a la Justicia argentina, a sus ciudadanos y
muy especialmente a las víctimas del violento atentado
terrorista provocado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

186

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la organización de la fundación CIC y en el
ámbito de la Dirección de Cultura de la ciudad de
Trelew, se lleva a cabo ya desde hace algunos años, el
denominado “Certamen Internacional de Coros”, donde
participan delegaciones provenientes de todo América
Latina y Europa, entre otras.
Es importante mencionar que, mediante el decreto
556/07, el gobierno de Chubut, ha declarado al certamen
de “interés provincial”, al mismo tiempo que en sus ediciones anteriores ha contado con tal declaración a nivel
municipal y por parte de la Legislatura de la provincia.
Este emprendimiento ha sido llevado a cabo satisfactoriamente, por intervención de los miembros del coro
municipal de la ciudad, con el apoyo desinteresado de
la fundación CIC, al igual que el institucional por parte
de la gobernación.
Debemos mencionar que este certamen permite, de
acuerdo a la diversidad regional y cultural de sus 30
agrupaciones participantes, una integración e intercambio, que es no solo beneficiosa para la provincia del
Chubut, sino para todo el país. Cada año son más los
interesados en participar y en presenciar tal certamen,
ya que la concurrencia a este público espectáculo y a
sus actividades anexas ha ido aumentado año tras año.
Por último y para dar fin a este proyecto, debemos tener
presente que cualquier iniciativa por la cual se promueva la
interacción de los pueblos y sea cual sea el fin que le dé origen, deberá ser considerado siempre como un instrumento
para enriquecer culturalmente a la hermandad, al igual que
lograr mayor entendimiento, tolerancia y diálogo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Certamen Internacional de
Coros, a celebrarse en la ciudad de Trelew, desde

el 13 al 19 de septiembre del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-1.353/09)
Proyecto de declaración

187
(S.-2.452/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Certamen Internacional de
Coros, a celebrarse en la ciudad de Trelew, desde

el 13 al 19 de septiembre del corriente año.

Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición de
Ferifiesta del Libro y la Lectura - “Leer, soñar, crecer”,
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que se llevará a cabo desde el 2 al 6 de septiembre en
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cinco años nacía en Trelew la Ferifiesta del
Libro y la Lectura. Una propuesta de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Trelew destinada
a promover la lectura y a generar un espacio real de
intercambio entre embajadas, editoriales, bibliotecas
populares, escolares, ONG y escritores.
En el 2006, dentro de este marco, se llevó a cabo
el primer concurso literario de la Ferifiesta. En esta
nueva edición, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew, organizó el concurso de cuentos
“Viajeros, de puño y letra” en homenaje a los primeros
inmigrantes, aquellos viajeros guiados por la añoranza, las fábulas y leyendas, o bien la mirada científica,
las anécdotas de nuestros maestros patagónicos o
cualquier poblador que narró y surcó la distancia con
la palabra.
Podrán participar todos los escritores de la Patagonia y aquellos que acrediten su residencia en la región.
El jurado estará integrado por tres especialistas en el
área: un escritor, un historiador y un profesor de letras,
que serán designados por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Trelew.
Señor presidente, con el transcurso del tiempo, la
Ferifiesta se ha convertido en un centro de interés tanto
para los que asisten con intenciones de disfrutar no sólo
de los libros que se ofrecen sino también de espacios
artísticos creativos, charlas y encuentros donde se
exponen temas de interés y de actualidad.
Dada la relevancia que este evento cultural tiene para la provincia de Chubut, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición de
Ferifiesta del Libro y la Lectura - “Leer, soñar, crecer”,
que se llevará a cabo desde el 2 al 6 de septiembre en
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

188
(S.-2.459/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Industria,
el día 2 de septiembre de 2009.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple este 2 de septiembre un nuevo aniversario
del Día de la Industria nacional.
Esta fecha es motivo de celebración, no tan sólo
porque nos recuerda que, fruto de la inteligencia, la
creatividad y la fuerza de la voluntad de nuestros pioneros industriales, que decidieron traer prosperidad
a estas tierras, hoy podemos animarnos a reflexionar
con más certezas sobre nuestro futuro como Nación y
atrevernos a encaminarnos hacia más altos desafíos.
Nada mejor para este recuerdo que rescatar de la
historia el pensamiento de nuestro prócer y primer
economista argentino, don Manuel Belgrano, quien
escribiría, en el Correo de Comercio, Nº 2, del 10 de
marzo de 1810:
“Ni la agricultura ni el comercio serían, así en ningún
caso, suficiente a establecer la felicidad de un pueblo
si no entrase a su socorro la oficiosa industria; porque
ni todos los individuos de un país son a propósito para
desempeñar aquellas dos primeras profesiones, ni ellas
pueden sólidamente establecerse, ni presentar ventajas
conocidas, si este ramo vivificador no entra a dar valor
a las rudas producciones de la una, y materia y pábulo
a la perenne rotación del otro, cosas ambas que cuando se hallan regularmente combinadas no dejarán de
acarrear jamás la abundancia y la riqueza al pueblo que
las desempeñe felizmente.”
Belgrano no sólo se limita a señalar la interdependencia
de los sectores, sino que se puede decir que llega a dar un
paso más al barruntar la idea de equilibrio general. Como
expresa en el siguiente párrafo, del mismo periódico, el 8
de septiembre de 1810, en el que, reflexionando sobre los
principios que sustentan al comercio, dice: “La agricultura
y la industria son su esencia; su unión es tal, que si la una
pesa más que la otra, ella viene a destruirse a sí misma.
Los frutos de la tierra sin la industria no tendrán valor,
si la agricultura se descuida los conductos del comercio
quedan atajados”.
Aflora aquí, otra vez, la claridad de ideas de nuestro
visionario padre de la patria, quien muestra su profundo
conocimiento de los clásicos económicos, desarrolla
sus propias conceptualizaciones y, a la vez, señala y
precisa la significación de la indudable “interdependen-
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cia” entre los distintos sectores productivos y factores
de la producción.
Sea ésta una razón que nos aliente a seguir creyendo
probable que nuestro futuro nos enviará posibilidades
de volver a ser inspiración para los hombres y mujeres
de buena fe, para imaginar una Argentina que aspire
a ocupar, nuevamente, los primeros lugares entre las
naciones desarrolladas del mundo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Industria,
el día 2 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
189
(S.-2.462/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los acuerdos alcanzados en
el marco de la Reunión Extraordinaria de la Unión
de Naciones Sudamericanas, celebrada en Bariloche,
el 28 de agosto del corriente año, fundamentalmente en lo que hace al énfasis puesto en el irrestricto
respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados y a la no injerencia en
asuntos internos.
Su beneplácito por la decisión de los jefes y jefas
de Estado de instruir al Consejo Suramericano de
Defensa para que analice el texto sobre “Estrategia
suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad
Aérea”, así como también al Consejo Suramericano
de Lucha contra el Narcotráfico para que elabore en
forma urgente su estatuto y un plan de acción, con el
objeto de definir una estrategia suramericana de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento
de la cooperación entre los organismos especializados
de nuestros países, hechos que, sin lugar a dudas,
constituirán un instrumento de gran importancia para
avanzar en la construcción de confianza en el ámbito
subregional.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto tuvo lugar en Bariloche una reunión
extraordinaria de los jefes y jefas de Estado y gobierno
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
con el objetivo principal de debatir y aunar posiciones
respecto de la polémica desatada entre los gobiernos de
la región a raíz del acuerdo entre los Estados Unidos y
Colombia para la instalación de bases norteamericanas
en territorio colombiano.
Tal como lo destacó la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, el objetivo “central” de la reunión regional que se
realizó en nuestro país es “fijar una doctrina común” para
la evaluación y manejo ante situaciones de tensión como
la que plantea el acuerdo militar entre los Estados Unidos
y Colombia. “Tenemos que fijar normas uniformes, que
no sean un doble estándar para la instalación de fuerzas
extraterritoriales en América del Sur. La doctrina tiene que
ser para todos y en todas las circunstancias, junto con un
sistema de contralor para garantizar la soberanía de cada
uno de los integrantes de la UNASUR”.
En este sentido, es necesario reconocer que más allá de
las divergencias y debates que se plantearon en el marco de
la reunión de Bariloche, los jefes y jefas de Estado lograron consensuar puntos muy importantes que han quedado
plasmados en la redacción final del documento firmado.
La declaración establece claramente que “la UNASUR promueve el diálogo, la cooperación, la confianza
y la transparencia. También rechaza la presencia de
grupos armados y el narcotráfico, por lo que decidimos
construir un compromiso mutuo de defensa y de paz,
rechazando el uso de la fuerza contra otro Estado”.
Asimismo, promulga “el fortalecer a Sudamérica como
zona de paz y trabajar para una solución pacífica de
los conflictos y que la presencia de fuerzas extranjeras
no puede amenazar la paz de los países de la región”.
El equilibrio de la declaratoria de presidentes ha quedado de manifiesto en el hecho de que, si bien se reafirma
con contundencia y claridad el respeto a la soberanía,
integridad e inviolabilidad territorial de los Estados y
a la no injerencia en asuntos internos, también se hace
un necesario llamado a profundizar el compromiso de
fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y
la delincuencia transnacional organizada y sus delitos
conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y
ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de
grupos armados al margen de la ley.
Finalmente, los presidentes han dado una señal
muy precisa respecto de la importancia de este tema para
la seguridad y la estabilidad de la región, a través de la
instrucción a los ministros de Relaciones Exteriores y de
Defensa para celebrar una reunión extraordinaria, durante la
primera quincena de septiembre próximo, para que en pos
de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de
la confianza y de la seguridad de manera complementaria
a los instrumentos existentes en el marco de la OEA.
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De este modo, el Consejo Suramericano de Defensa
deberá analizar el texto sobre “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea”, al
tiempo que el Consejo Suramericano de Lucha contra
el Narcotráfico deberá elaborar en forma urgente su
estatuto y un plan de acción, con el objeto de definir
una estrategia suramericana de lucha contra el tráfico
ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación
entre los organismos especializados de nuestros países.
Partiendo del reconocimiento de que estas medidas
constituirán elementos de gran importancia para avanzar en la construcción de confianza y en la profundización de la “zona de paz” en nuestra subregión, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los acuerdos alcanzados en el
marco de la Reunión Extraordinaria de la Unión de
Naciones Sudamericanas, celebrada en Bariloche, el
28 de agosto del corriente año, fundamentalmente en
lo que hace al énfasis puesto en el irrestricto respeto a
la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de
los Estados y a la no injerencia en asuntos internos.
Su beneplácito por la decisión de los jefes y jefas
de Estado de instruir al Consejo Suramericano de
Defensa para que analice el texto sobre “Estrategia
suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad
Aérea”, así como también al Consejo Suramericano
de Lucha contra el Narcotráfico para que elabore en
forma urgente su estatuto y un plan de acción, con el
objeto de definir una estrategia suramericana de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento
de la cooperación entre los organismos especializados
de nuestros países, hechos que, sin lugar a dudas,
constituirán un instrumento de gran importancia para
avanzar en la construcción de confianza en el ámbito
subregional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
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Juan Estrada.

(S.-2.520/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso de
la Federación Argentina de Supermercados y Auto-
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servicios (FASA) que, organizado por FASA y por la
Cámara Argentina de Supermercadistas, se desarrollará
en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 29 y 30 de
septiembre y 1º de octubre del corriente año.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre del
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
desarrollará el Congreso de la Federación Argentina
de Supermercados y Autoservicios (FASA), organizado
por FASA y por la Cámara Argentina de Supermercadistas (CAS).
Durante el evento, proveedores de productos, servicios y tecnología para los canales de venta y distribución tendrán la oportunidad de vincularse y hacer
negocios con supermercadistas.
El congreso involucrará a fabricantes, productores,
distribuidores, importadores, exportadores y proveedores de servicios.
También, habrá conferencias técnicas y ciclos de
conferencias que contarán con la presencia de panelistas de primer nivel, tanto nacional como internacional, que asegurarán, a los asistentes, un alto grado
de capacitación y contacto con los profesionales más
prestigiosos del sector.
Las rondas de negocios permitirán generar relaciones
comerciales entre las distintas empresas, acuerdos de
márketing, desarrollo de nuevos productos, licencias,
transferencia de tecnología y joint-ventures.
Las empresas participantes encontrarán un ámbito
propicio para fortalecer y expandir sus negocios,
mediante propuestas y captación de proyectos de
cooperación que coadyuven a la equiparación de
potencialidades productivas y comerciales, nuevos
mercados y oportunidades de negocios. Asimismo, está
previsto difundir y promover proyectos, la búsqueda de
contrapartes, el armado de agendas y asistencia técnica
permanente durante el evento.
También se armará un panel político bajo la consigna
“La Argentina que viene” que han confirmado su presencia los senadores electos Luis Juez y Nito Artaza y
el diputado De Narváez.
Cabe destacar que entre los objetivos tanto de la
FASA como de la CAS se encuentran:
– Abogar por una gradual, correcta y eficaz adecuación y cumplimiento de las políticas y las leyes
nacionales y provinciales.
– Evitar todo tipo de discriminación o abusos en contra de los comercios (autoservicios y supermercados)
de los asociados.
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– Consolidar el crecimiento sostenido del sector
supermercadista.
– Mejorar las opciones de compra del sector a fin
de reducir costos de operación y poder brindar a los
clientes/consumidores mejores precios y más ofertas.
Tanto la Federación Argentina de Supermercados y
Autoservicios como la Cámara de Supermercadistas se
suman a todas las iniciativas, tanto en el orden local y
municipal como en el nacional, que tiendan a beneficiar
a los sectores más carenciados y al público en general.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso de
la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) que, organizado por FASA y por la
Cámara Argentina de Supermercadistas, se desarrollará
en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 29 y 30 de
septiembre y 1º de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
191
(S.-2.613/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el IV Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina en Red (PAR)
“Por una comunicación no sexista”, que se llevará a
cabo en la provincia de La Pampa los días 25, 26 y 27
de septiembre del año en curso, a los fines de permitir
a los/las periodistas acceder a una capacitación específica para el tratamiento no sexista de una serie de
problemáticas, tales como la violencia contra la mujer,
los derechos civiles y políticos, y la ley de servicios
audiovisuales.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad declarar de interés de este honorable cuerpo
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el IV Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina
en Red (PAR) “Por una comunicación no sexista”, que
se llevará a cabo en la provincia de La Pampa los días
25, 26 y 27 de septiembre del año en curso, a los fines
de permitir a los/las periodistas acceder a una capacitación específica para el tratamiento no sexista de una
serie de problemáticas, tales como la violencia contra
la mujer, los derechos civiles y políticos, y la ley de
servicios audiovisuales.
Los medios de comunicación masiva no sólo son
el vehículo de la comunicación, sino que regulan el
acceso y las posibilidades de información y expresión
de los ciudadanos, modelan formas expresivas, definen
y legitiman modos de socialidad, de constitución de demandas, de aparición de sujetos en el espacio público,
de constitución de identidades. La centralidad de los
medios de comunicación masiva en la conformación
del espacio público en nuestras sociedades es una condición constitutiva de las democracias actuales.
Esa capacidad socializadora resulta fundamental
para erradicar las discriminaciones sexistas y los estereotipos patriarcales y avanzar hacia una sociedad más
libre, plural y democrática.
Sin embargo, el enfoque de género es una asignatura
pendiente para los medios de comunicación. El concepto
de género es un concepto clave en la teoría feminista. La
idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos
naturales, sino construcciones culturales, abre de inmediato la brecha para resquebrajar el orden ideológico
establecido respecto de la división de los sexos.
Superar estas dificultades, y transformarnos en
promotoras y promotores de los derechos humanos de
mujeres y varones, requiere de un ejercicio de autoconciencia, pero fundamentalmente del esfuerzo y la
cooperación colectiva.
Para ello, las redes, como espacios donde socializar
las dificultades existentes, la información de coyuntura,
los puntos de vista alternativos y la cooperación, son
herramientas fundamentales en este proceso.
La experiencia de las redes existentes de periodistas
con visión de género muestra que el contacto e intercambio entre ellos y ellas, redunda no sólo en el enriquecimiento de su formación personal, sino también
en una mayor difusión de la perspectiva de género en
los medios donde trabajan, y en la apertura de nuevas
experiencias de comunicación construidas con este
enfoque para observar el mundo, los acontecimientos
y las personas.
La conformación de la Red PAR (Periodistas de
Argentina en Red) en noviembre de 2006, ha sido
auspiciosa y viene a sumarse a estas experiencias y a
articularlas con otros proyectos similares que vienen
generándose en Latinoamérica y en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el IV Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina en Red (PAR)
“Por una comunicación no sexista”, que se llevará a
cabo en la provincia de La Pampa los días 25, 26 y 27
de septiembre del año en curso, a los fines de permitir
a los/las periodistas acceder a una capacitación específica para el tratamiento no sexista de una serie de
problemáticas, tales como la violencia contra la mujer,
los derechos civiles y políticos, y la ley de servicios
audiovisuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.475/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el próximo 17 de
octubre del corriente año el 64° aniversario de la lealtad
peronista, fecha en la cual se recuerda la movilización
de la clase trabajadora por la liberación de su líder, el
coronel Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marca un hito en la historia
del pueblo argentino, en especial de los compañeros
peronistas, por considerarse esta fecha como el nacimiento del peronismo.
Todo se inició un 9 de octubre, cuando el general
Avalos es intimado por la Escuela Superior de Guerra para que exija al entonces presidente Edelmiro J.
Farrell la destitución del coronel Perón de sus cargos
de vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y
ministro de Guerra. El presidente aceptó y ordenó la
detención de Perón.
El 10 de octubre a las 19:30 horas, en la calle Perú
entre Victoria y Julio A. Roca, el coronel Perón pronunció su discurso de despedida, el que fue transmitido
por radio: “Trabajadores: termino de hablar con los
empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
Les he pedido como mi última voluntad de secretario de
Trabajo y Previsión, que no abandone nadie los cargos
que desempeñan, porque se me habrían presentado
numerosísimas renuncias.
”…Esta casa, fundada hace un año y medio, se ha
convertido en la esperanza de los hombres que sufren
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y trabajan. Esa esperanza no debe ser defraudada
por nadie porque acarrearía las mayores desgracias a
nuestra patria.
”Despojado de toda investidura, hablo hoy a mis
amigos, los trabajadores, expresándoles, por última
vez desde esta casa, todo lo que mi corazón siente
hacia ellos y todo lo que he de hacer en mi vida por
su bien.
”…La Secretaría de Trabajo y Previsión acometió
hace un año y medio dos enormes tareas; la de organizar el organismo y la de ir, sobre la marcha, consiguiendo las conquistas sociales que se consideraban
más perentorias para las clases trabajadoras.
”Esta tarea realmente ciclópea se ha cumplido con
este valioso antecedente: las conquistas obtenidas lo
han sido con el absoluto beneplácito de la clase obrera,
lo que representa un fenómeno difícil de igualar en la
historia de las conquistas sociales.
”…Y ahora, como ciudadano, al alejarme que la
función pública, al dejar esta casa que para mí tiene
tan gratos recuerdos, deseo manifestar una vez más la
firmeza de mi fe en una democracia perfecta, tal como
la entendemos aquí.
”…En esta obra, para mí sagrada, me pongo hoy
al servicio del pueblo, y así como estoy dispuesto a
servirlo con todas mis energías juro que jamás he de
servirme de él para otra cosa que no sea su propio
bien.
”…Para terminar no voy a decirles adiós, les voy a
decir “hasta siempre”, porque desde hoy en adelante
estaré entre ustedes más cerca que nunca, y lleven finalmente esta recomendación de la Secretaría de Trabajo
y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la obra de
ustedes y es la obra nuestra.”
Al día siguiente se convoca a elecciones para el 7
de abril de 1946. Perón y Evita deciden instalarse a
último momento en una isla en el Delta, cerca de las
Tres Bocas.
En la madrugada del sábado 13, el jefe de policía se
dirigió a Tigre para detener al coronel Perón, de allí
fue trasladado a la cañonera “Independencia” y posteriormente a la isla Martín García. Simultáneamente
el pueblo y los frigoríficos de la ciudad de Rosario se
movilizan. A ella le sucederían Tucumán y Buenos Aires (Valentín Alsina, Avellaneda, Ensenada y Berisso).
El día 15 se rechazó un recurso de hábeas corpus
interpuesto a favor de Perón; a esto se le suma la derogación del Estatuto Orgánico de los Partidos Políticos.
En la mañana del 16 de octubre, la comisión general
de la CGT, tras un largo debate, aprobó una “huelga
general revolucionaria” por 48 horas que empezaría a
partir de la cero hora del día 18, convocando a defender
las conquistas sociales; formación de un gobierno que
garantice la democracia y la libertad; llamado a elecciones libres. Mientras tanto, algunos militantes políticos
y gremios anticipaban manifestaciones.
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Durante esa noche, el Sindicato Autónomo de la
Industria de la Carne, cuya creación fue avalada por
Perón, se dirigió a la ciudad con el objetivo de solicitar
al interventor la liberación de Perón.
Entrada la mañana del miércoles, 17 de octubre,
el fervor del pueblo ya se palpitaba en Buenos Aires.
Los grupos obreros, movilizados espontáneamente,
empezaron a poblar la ciudad; venían de todos lados:
de los talleres de Chacarita, de las hilanderías de Barracas y de las acerías del Riachuelo. Por su parte, los
trabajadores de todo el país optaron por abandonaron
las fábricas, las chacras, los ingenios y los servicios
de transporte.
La multitud se manifestaba en las calles; estaba
decidida a rescatar su líder.
Alrededor de las 11 horas, en Plaza de Mayo había
alrededor de diez mil personas con banderas y pancartas que continuaban llegando de distintas partes
del Gran Buenos Aires como Avellaneda, Banfield,
Quilmes, Lanús y San Martín. Los manifestantes, refrescándose en las fuentes de la plaza, se convertirían
en la representación más clara del movimiento nacional
y popular de nuestro país: el peronismo.
Esa misma tarde, cerca de las 16 horas, en Plaza
de Mayo ya se calculaba alrededor de un millón de
personas. El ministro Avalos intentó hablar pero fue
recibido con silbidos ensordecedores.
Llegadas las cinco de la tarde se anunció que Perón
estaba en libertad. A pesar de ello, la gente exigía verlo. Una hora después el coronel Domingo Mercante
anunciaría: “El coronel Perón me ha encargado que
les pida que tengan calma. Les anuncio que dentro de
unos minutos Avalos hablará con Perón”.
A las 23 horas de ese 17 de octubre de 1945 Perón
llega a Casa de Gobierno. Se escuchó la voz de Farrell
por los altoparlantes: “¡Atención, señores! […] El
hombre que por su dedicación y su empeño ha sabido
ganarse el corazón de todos: el coronel Perón”.
De esta manera Perón se aproximó al balcón y fue
ovacionado por todo un pueblo que lo esperaba con
antorchas improvisadas que iluminaron toda la Plaza
de Mayo. En un emocionante discurso, Perón dijo:
“Trabajadores: hace casi dos años, desde estos mismos
balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de
ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer
trabajador argentino. Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo
ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo
del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente
al más insigne honor a que puede aspirar un soldado:
llevar las palmas y laureles de general de la Nación.
Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel
Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral
del auténtico pueblo argentino.
”Dejo el honroso uniforme que me entregó la patria
para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa
masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la
grandeza de la patria. Por eso doy mi abrazo final a esa
institución que es un puntal de la patria: el ejército. Y

doy también el primer abrazo a esta masa, grandiosa, que representa la síntesis de un sentimiento que
había muerto en la república: la verdadera civilidad
del pueblo argentino. Esto es, el pueblo. Esto es, el
pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra
madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la
patria. Es el mismo pueblo que en esta plaza pidió
frente al Congreso que se respetara su voluntad y su
derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal,
porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda
estremecer este pueblo grandioso en sentimiento y
en número”.
Por todo lo expuesto y por considerarse esta fecha
como un hito irrepetible en la historia de nuestro
pueblo, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el próximo 17 de
octubre del corriente año el 64° aniversario de la lealtad
peronista, fecha en la cual se recuerda la movilización
de la clase trabajadora por la liberación de su líder, el
coronel Juan Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
193
(S.-2.612/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

Rendir homenaje al cumplirse el próximo 8 de
octubre del presente año, el 114° aniversario del nacimiento del ex presidente de la Nación, el general
Juan Domingo Perón. Estadista, gobernante, político
y militar, reconocido en la historia argentina como un
símbolo de justicia social.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una característica central de todas las sociedades
políticamente civilizadas es el reconocimiento permanente a aquellas grandes personalidades que forjaron
su historia. De esa manera, tiende a consolidarse una
identidad cultural forjada en la reivindicación de las
mejores tradiciones nacionales.
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Más allá de las polémicas del pasado y de las legítimas diferencias partidarias, entre los grandes consensos
que unen a los argentinos revista el acuerdo generalizado en el hecho de que el teniente general Juan Domingo
Perón es una de las personalidades más extraordinarias
de la historia argentina. Su obra como gobernante y su
rol como líder popular dejaron una impronta imborrable en el devenir de la Argentina. Hasta el punto que
muchos reconocidos historiadores, insospechables de
simpatía por su persona, hayan considerado que la
historia política argentina tiene que analizarse antes y
después del 17 de octubre de 1945, fecha que marca
el ascenso de Perón, asociado desde entonces y para
siempre a la lucha por la justicia social y a la irrupción
de la clase trabajadora en la vida política argentina.
Una cabal demostración de esa gigantesca relevancia
histórica de su trayectoria es la circunstancia de que
Perón haya sido el único ciudadano que fuera elegido
en tres oportunidades como presidente constitucional
de los argentinos. Y la tercera vez en que fue honrado
por el voto popular para desempeñar la máxima magistratura de la República, en una circunstancia única de
la historia constitucional argentina, fue luego de haber
retornado a la Argentina tras diecisiete años de exilio
y de proscripción política.
Su lúcida visión estratégica, con una mirada permanentemente puesta en el escenario mundial para poder
determinar con precisión en cada momento los caminos
apropiados para servir a los mejores intereses de la
Argentina, constituye el ejemplo cabal de un estadista
eminente, capaz de adecuar lúcidamente su pensamiento y su acción a los sucesivos cambios derivados de la
evolución histórica.
En la cúspide de esa trayectoria extraordinaria, se
transformó en un artífice de la unidad nacional. Su
histórico abrazo con Ricardo Balbín marcó un hito fundamental en la superación de las divisiones del pasado.
En el ejercicio de ese rol pacificador, magistralmente
sintetizado en su recordada definición de que “para un
argentino no puede haber nada mejor que otro argentino”, dejó un inmenso legado que los argentinos tenemos la obligación de honrar con una conducta acorde
con la dimensión de ese histórico mandato.
El 8 de octubre, aniversario de su nacimiento, constituye una oportunidad propicia para rendir merecido
homenaje a la memoria de este gran estadista, gobernante, político, militar y autor de numerosos libros de
extraordinario valor, como “La comunidad organizada”, “Conducción política” y muchos otros, Perón fue
un personaje histórico polifacético y singular.
Su brillante trayectoria militar estuvo siempre unida
a su capacidad intelectual. Durante la década del 30 y
principios de la década del 40 fue uno de los intelectuales más brillantes del Ejército Argentino.
A partir de 1943, puesto al frente de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, fue el autor de una vasta legislación social claramente orientada hacia la dignificación
del trabajo.
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En 1944, fue el creador del Consejo Nacional de Postguerra, primer organismo público consagrado al planeamiento estratégico y orientado a la elaboración de políticas
de mediano y largo plazo para insertar a la Argentina en
el nuevo escenario internacional que se abría a partir de
la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando en octubre de 1945, una facción militar consiguió desplazarlo de sus cargos de vicepresidente de la
República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo
y Previsión y confinarlo en la isla de Martín García,
una gigantesca movilización popular, protagonizada
principalmente por la clase trabajadora, en un hecho sin
antecedentes en la historia argentina, llenó la Plaza de
Mayo para exigir su libertad, hasta conseguirla.
A partir de ese inequívoco aval de los trabajadores,
y a pesar de no contar todavía con un partido político
organizado capaz de sostener su candidatura, se postuló
para la Presidencia de la República y, tras una campaña
extraordinariamente breve, triunfó en las elecciones del
24 de febrero de 1946.
Durante su primer mandato presidencial, signado
fundamentalmente por la elevación del nivel de vida
de los trabajadores del pueblo argentino y la materialización de la histórica conquista del voto femenino,
tarea para la que contó con el auxilio excepcional de
Eva Perón, impulsó la reforma constitucional de 1949,
que ubicó a la Argentina en la senda del constitucionalismo social. En ese marco, fue reelecto para el período
1952-1955, aunque esa excepcional obra de gobierno
fue interrumpida por el golpe de Estado de septiembre
de 1955, que inauguró una larga era de ilegitimidad
política en la Argentina.
Tras 17 años de exilio, durante los que no dejó ni por
un instante de bregar por el imperio de una auténtica
democracia, sin fraude y sin proscripciones, retornó a
su patria el 17 de noviembre de 1972. El 23 de septiembre de 1973 el pueblo argentino lo eligió nuevamente
como presidente de la Nación, cargo que asumió el 12
de octubre de ese año. Ese tercer mandato constitucional se vio interrumpido por su desaparición física, ocurrida el 1° de julio de 1974. Su funeral, caracterizado
por una multitudinaria expresión de luto popular que
hizo recordar a la que acompañó al sepelio de Hipólito
Yrigoyen, fue también una de las máximas expresiones
de unidad de todos los argentinos, simbolizada en el
discurso pronunciado por Balbín por aquella frase
inmortal de que “un viejo adversario viene a despedir
a un amigo”.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al cumplirse el próximo 8
de octubre del presente año, el 114° aniversario del
nacimiento del ex presidente de la Nación, el general
Juan Domingo Perón. Estadista, gobernante, político
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y militar, reconocido en la historia argentina como un
símbolo de justicia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
194
(S.-2.508/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

Su reconocimiento al abogado, historiador, escritor,
artista y político argentino Félix Luna, cuyo homenaje
será efectuado por la revista Todo es Historia y el
Centro Universitario de Estudios (CUDES) el día 1º de
octubre del año 2009; por su trayectoria personal en la
historiografía y por su esfuerzo en el estudio y análisis
de todos los acontecimientos de carácter histórico que
marcaron la vida de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al abogado, historiador, escritor, artista
y político argentino Félix Luna, cuyo homenaje será
efectuado por la revista Todo es Historia y el Centro
Universitario de Estudios (CUDES) el día 1º de octubre del año 2009; por su trayectoria personal en la
historiografía y por su esfuerzo en el estudio y análisis
de todos los acontecimientos de carácter histórico que
marcaron la vida de la República Argentina.
Es oportuno destacar que en dicho homenaje se
espera la participación y concurrencia de destacadas
personalidades del ámbito cultural y la presencia de
ex presidentes de la República Argentina.
Félix Luna es una figura muy querida por todos los
argentinos y representa en cierta forma a la historia
argentina. Nació en Buenos Aires en el año 1925 en una
familia de origen riojano. Se recibió de abogado en el
año 1951 en la Universidad de Buenos Aires.
Ejerció la docencia, siendo profesor de Historia
de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (1963 1976), de Historia
Argentina Contemporánea en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano (1967-1986) y de
Historia Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad del Salvador (1977).
Asimismo, se desempeñó en la vida pública, siendo
director de la Obra Social del Ministerio de Trabajo de
la Nación entre los años 1956 y 1958; y secretario de
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Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires entre los
años 1986 y 1989.
Como historiador ha escrito gran cantidad de libros
entre los que se destacan Yrigoyen (1954), Alvear
(1958), Los Caudillos (1966), El 45 (1968), De comicios y entreveros (1977), Ortiz (1978), Perón y su
tiempo, en tres volúmenes, La Argentina era una fiesta
(1984), La comunidad organizada (1985), El régimen
exhausto (1986), Soy Roca (1989), e Historia integral
de los argentinos (1994-1998), en diez tomos.
En el ámbito periodístico, queremos mencionar que
fue fundador y director de la revista Todo es Historia
(1967), la que actualmente sigue editándose; fue editorialista en el diario Clarín (1964-1973); y colaborador
en diarios y revistas de la Capital Federal e interior del
país. Asimismo ha conducido varios programas radiales
y televisivos relacionados con la difusión de la historia,
entre los cuales se destacan “Hilando nuestra historia”,
con Miguel Angel Merellano en radio Continental y radio Rivadavia (1977-1982), y “Conflictos y armonías”,
en Canal 2 (1976), en canal 11 (1983), en ATC (1984)
y en Canal 13 (1987).
Del mismo modo realizó programas especiales en
miniseries: “Patagonia se hizo así” (en Canal 11, 1983)
dirigida por Raúl de la Torre, “Buenos Aires y el país”
(en Canal 11, 1984) y “Heredad” (en Canal 11, 1992).
Como artista se ha destacado componiendo la letra
de obras musicales como Navidad nuestra, Cantata
sudamericana y mujeres argentinas, La misa criolla,
Los caudillos, incluyendo las famosas canciones de
Alfonsina y el mar y Juana Azurduy.
Entre los premios recibidos durante su larga trayectoria se destacan: Primer Premio de la Dirección de
Cultura de la Nación por el mejor cuento costumbrista
titulado “La fusilación”; Premio del Instituto de la
Opinión Pública por “El 45”; Segundo Premio de la
Municipalidad de Buenos Aires por Los caudillos; premio provincias Unidas de la Universidad Nacional de
Córdoba (1983); Medalla de Plata de la revista Esquiú
por la difusión de temas históricos (1984); Premio Konex de Historia y Folklore (1985); Premio Consagración
Nacional correspondiente al otorgado por la Secretaría
de Cultura de la Nación (1992); Premio de la Asociación
de Distribuidores de Diarios y Revistas, rubro “Letras”
(1994) y, Premio Konex por el rubro “Biografías históricas”, (1994).
Asimismo es importante recordar que ha recibido
distinciones de los gobiernos de Francia, Perú y Brasil,
además de ser nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 1996.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su capacidad creadora y rigor intelectual a acrecentar el
patrimonio cultural de todos los argentinos es una obligación que tenemos como habitantes del territorio argentino.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al abogado, historiador, escritor,
artista y político argentino Félix Luna, cuyo homenaje
será efectuado por la revista Todo es Historia y el Centro
Universitario de Estudios (CUDES) el día 1º de octubre
del año 2009; por su trayectoria personal en la historiografía y por su esfuerzo en el estudio y análisis de todos
los acontecimientos de carácter histórico que marcaron la
vida de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
195
(S.-2.507/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso de la Federación
de Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas - I
Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud “80° Aniversario del Consorcio de Médicos Católicos Homenaje al
Profesor Doctor Jérôme Lejeune”, el cual tendrá lugar los
días 16, 17 y 18 de octubre del año 2009, por ser el mismo
un ámbito académico en el cual se favorece el bienestar y
la salud de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés educativo
el V Congreso de la Federación de Asociaciones Médicas
Católicas Latinoamericanas - I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud “80° Aniversario del Consorcio
de Médicos Católicos-Homenaje al Profesor Doctor
Jérôme Lejeune”, el cual tendrá lugar los días 16, 17 y
18 de octubre del año 2009, por ser el mismo un ámbito
académico en el cual se favorece el bienestar y la salud
de las personas.
Dicho evento es organizado por la Federación de Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas (Famclam)
y tiene como tema central “Ciencia, tecnología y fe”.
Es importante destacar que este congreso está orientado a todo el equipo de salud, médicos, enfermeras,
instrumentadoras, psicólogos, psiquiatras, bioquímicos,
voluntarias, capellanes y sacerdotes de instituciones
públicas y privadas. Además está dirigido a estudiantes.
Durante el transcurso de estos congresos funcionarán
varias mesas redondas, entre las cuales podemos mencio-
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nar las de “Aspectos éticos en la manipulación embrionarias”; “Trasplantología y bioingeniería de reemplazo
en los albores del siglo XXI”; “Reconocimiento de la
fertilidad en la mujer. Esterilización como control de natalidad. Experiencia”; “Silencio en el síndrome posaborto”;
“Identidad y diferencia sexual”; “Sida: factores de riesgo
de transmisión vertical”; “Resilencia”; “Relativismo y
salud”.
Cabe señalar, también, que el presidente del comité
organizador de este importante encuentro es el doctor
Alejandro Nolazco y que al mismo asistirán invitados
de los siguientes países: Chile, Puerto Rico, Perú, Brasil,
España, Paraguay y México.
El evento se abrirá con una conferencia sobre “Una
invitación a la resistencia: la objeción de conciencia” a
cargo del académico doctor Hugo Obiglio y en el mismo
se hará un homenaje y reconocimiento al profesor
doctor Jérôme Lejeune.
Asimismo, queremos decir que la presidenta de la
comisión organizadora es Aída Kemelmajer de Carlucci
y que entre los conferencistas se encuentran Héctor Alegría; Pablo Heredia; Ariel A. Dasso; Francisco Carrasco
Perea (España); José Escandell; Efraín Hugo Richard;
Enrique Kiperman; Francisceo Junyent Bas; Horacio
Roitman; Rafael Manovil; Julio César Rivera; y Juan
Anich; Daniel Vítolo; Angel Rojo (España); Adolfo A.
N. Rouillon; Carlos Alberto Parellada; José Luis Vázquez
Sotelo (España); Ricardo Olivera García (Uruguay); Rodrigo Albornoz Pollman (Chile); Paulo Roberto Colombo
Arnoldi (Brasil); Edgardo Alberti (Argentina); Julio C.
Otaegui (Argentina); Eduardo Mario Favier Dubois (P)
(Argentina); Horacio P. Fargosi (Argentina).
Finalmente, creemos importante subrayar que este tipo
de eventos son muy significativos, ya que tienen como
objetivo principal brindar a los médicos, enfermeras,
instrumentistas, psicólogos, psiquiatras, bioquímicos las
herramientas necesarias para evaluar y tratar, en forma
efectiva y rápida, a cada uno de sus pacientes.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19, del artículo 75, de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar
y la salud general de todas las personas. En este sentido,
queremos apoyar, a través del presente, el evento objeto
de este proyecto, debido a que constituye un importante
y trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso de la Federación
de Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas - I
Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud “80° Ani-
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versario del Consorcio de Médicos Católicos Homenaje al
Profesor Doctor Jérôme Lejeune”, el cual tendrá lugar los
días 16, 17 y 18 de octubre del año 2009, por ser el mismo
un ámbito académico en el cual se favorece el bienestar y
la salud de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
196
(S.-2.506/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso plan implementado
por el equipo médico de la Unidad de Neonatología del
Hospital Universitario Austral, en un embarazo triple de
gemelas en el que dos de ellas eran siamesas inviables
que ponían en riesgo a la gemela viable; por ser ésta una
proeza realizada por médicos argentinos quienes con su
loable tarea, profesionalismo, ética y gran respeto por la
dignidad humana permitieron salvar una vida cuidando en
todo momento las otras dos, aunque el diagnóstico inicial
de supervivencia era casi nulo. Siendo esto un ejemplo
digno de mención ya que fue ejecutado en un hospital de
nuestro país y con la más alta tecnología.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos fehacientemente declarar nuestro beneplácito por el exitoso plan implementado por el equipo médico
de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario
Austral, en un embarazo triple de gemelas en el que dos
de ellas eran siamesas inviables que ponían en riesgo a
la gemela viable; por ser ésta una proeza realizada por
médicos argentinos quienes con su loable tarea, profesionalismo, ética y gran respeto por la dignidad humana
permitieron salvar una vida cuidando en todo momento las
otras dos, aunque el diagnóstico inicial de supervivencia
era casi nulo. Siendo esto un ejemplo digno de mención
ya que fue ejecutado en un hospital de nuestro país y con
la más alta tecnología.
Es de destacar que el caso se dio en el siguiente marco:
Alejandra Sánchez (33) y Hugo Chuquel (35), empleado
de una empresa del parque industrial de Pilar, buscaban su
sexto hijo. En la semana siete de embarazo, se enteraron
de que en vez de un bebé eran dos. Pero en la semana
nueve supieron que una de las bebas venía con anencefalia
y no podría sobrevivir.

Reunión 12ª

Pero, en la semana veinte, al realizarse una nueva ecografía, resultó que el bebé con anencefalia eran siamesas.
Convirtiéndose este caso de embarazo triple con siamesas,
el primero ocurrido en nuestro país, la República Argentina, del que se conozca registro.
Los padres, a pesar de los riesgos y de lo difícil de la
situación que les tocaba atravesar, decidieron luchar por
la vida del bebé sano, con la esperanza de que la situación
de las gemelas siamesas pudiera revertirse.
Según trascendió en los medios de comunicación, en la
bibliografía médica en inglés, hay sólo otros quince casos
de embarazos triples de siamesas. De ellos sobrevivieron
diez (diario La Nación, sección Ciencia y Salud, 1°/9/09).
Los bebés con anencefalia no tragan líquido amniótico, porque para eso es imprescindible que esté formado
el cerebro. “Para que el líquido amniótico se mantenga
en un volumen constante, el bebé deglute y orina dentro
de la panza de la mamá. Si hay una obstrucción en el
esófago o en el intestino, comienza a acumularse, con
el riesgo que esto implica para el curso normal del embarazo”, explica el doctor Adolfo Etchegaray, director de
la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario
Austral.
El problema fue que la vida de la beba sana corría grave
peligro porque en la otra placenta el líquido amniótico iba
aumentando, debido a que el feto malformado era incapaz
de deglutir. Esto implicaba un riesgo de parto prematuro,
con la posibilidad de que la beba sufriera secuelas.
El plan de los médicos fue controlar el embarazo semanalmente, para detectar en qué momento el riesgo de parto
se hacía demasiado alto, ya que el tratamiento disponible
para evitarlo –el amniodrenaje, la extracción de líquido
amniótico– tiene un riesgo bajo, pero que no es cero. En
tal sentido, “había que elegir un momento en que los beneficios fueran mayores que los riesgos, dice Etchegaray.
De modo que íbamos midiendo la longitud del cuello del
útero, que es un muy buen predictor de la posibilidad de
parto en los días posteriores. Normalmente, las mujeres
que muestran un cuello acortado antes de tiempo pueden
tener un parto adelantado a las 33 semanas o antes” (diario
La Nación, sección “Ciencia y Salud”, 1°/9/09).
El trabajo de diagnóstico y el control semanal de la
evolución del embarazo hasta la semana veintinueve,
cuando el equipo médico decidió realizar el amniodrenaje,
fue impecable. Ya que los mencionados profesionales, con
gran profesionalismo y respeto por la dignidad humana,
salvaron la vida de Luisana, como se llamó a la beba sana
al nacer respetando siempre y en todo momento la vida
del bebé enfermo, quien también fue su paciente hasta su
último minuto de vida, aunque el diagnóstico inicial de
supervivencia siempre fue nulo.
Siendo la protección del derecho a la vida de toda
persona sin distinción alguna, reconocida por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y los Códigos de Fondo (Civil y Penal), una
obligación de los legisladores de la Nación, nos parece
importante y oportuno destacar la labor que realizaron el
equipo médico mencionado en estos fundamentos, para
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salvar la vida de la beba sana sin descuidar en ningún
momento el respeto y cuidado que también merecía el
bebé enfermo, por el sólo hecho de ser persona.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso plan implementado
por el equipo médico de la Unidad de Neonatología del
Hospital Universitario Austral, en un embarazo triple de
gemelas en el que dos de ellas eran siamesas inviables
que ponían en riesgo a la gemela viable; por ser ésta una
proeza realizada por médicos argentinos quienes con su
loable tarea, profesionalismo, ética y gran respeto por la
dignidad humana permitieron salvar una vida cuidando en
todo momento las otras dos, aunque el diagnóstico inicial
de supervivencia era casi nulo. Siendo esto un ejemplo
digno de mención ya que fue ejecutado en un hospital de
nuestro país y con la más alta tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
197
(S.-2.505/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del padre
Héctor Zenón Aguilera, ocurrida el 29 de agosto de 2009,
quien fue un ejemplo de vida realizando una ingente obra
sinónimo de solidaridad y caridad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del padre Héctor Zenón
Aguilera, ocurrida el 29 de agosto de 2009, quien fue un
ejemplo de vida realizando una ingente obra sinónimo de
solidaridad y caridad.
El padre Aguilera nació el 9 de noviembre de 1930, en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
en el seno de una familia de 10 hermanos, cinco varones
y cinco mujeres.
Posteriormente, su familia se trasladó a Villa Dolores.
“Tengo recuerdos muy lindos de esa época en Traslasie-
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rra. Durante mi infancia salíamos de campamento con
mi papá; en mi casa podíamos revolver, podíamos jugar.
Ibamos a la escuela y, aunque no éramos los mejores
alumnos, estudiábamos porque había un deseo de mantener contento a papá y agradecerle todo lo que él hacía
por nosotros. Mamá vivió proponiéndonos a papá como
un ejemplo de vida, nosotros aprendimos a quererlo por
la figura e imagen que nos daba la mamá, y a ella por la
figura e imagen que nos daba el papá”, contó el propio
Aguilera en el libro La casa.
Apenas ordenado, Aguilera dio su primera misa en
Villa Dolores el 15 de septiembre de 1956, el día de la
Virgen de los Dolores. Luego fue trasladado a Capilla de
los Remedios, donde se vio que su vocación era ayudar a la comunidad. En este pequeño poblado ayudó
a fundar el colegio secundario y se preocupó para que
los chicos asistieran a clases.
Posteriormente, fue designado como secretario
privado del Arzobispado de Córdoba, pero nunca se
sintió cómodo en un lugar donde no pudiera estar en contacto con la comunidad, sobre todo con los sectores más
necesitados. Así fue que le pidió al entonces arzobispo
de Córdoba, monseñor Castellano, que lo destinara a un
lugar donde pudiera desplegar su vocación.
Fue allí donde enero de 1970 una fuerte tormenta hacía
temblar a Unquillo. El arroyo creció y arrastró varias
casas. Héctor Zenón Aguilera, quien hacía pocos días se
había hecho cargo de la parroquia del pueblo, se encontró
con una familia de cuatro hermanitos a la que nadie quería
ayudar, tal vez por la mala fama de la madre y porque el
padre estaba detenido.
En aquel entonces, el cura había pedido expresamente
a las autoridades del Arzobispado que lo trasladaran a
un lugar donde pudiera ayudar a los más humildes, pero
nunca pensó que eso se iba producir tan pronto. Aguilera
nunca imaginó que aquel aguacero iba a ser el comienzo
de su gran obra: la Casa del Niño de Unquillo.
Con la imagen de los cuatro pequeños embarrados y
sin hogar, Aguilera decidió llevarlos a su casa, en ese momento según sus relatos se preguntó: “¿Qué hago acá?” Y
sentí los prejuicios. Al final decidí jugarme, que la caridad
era jugarse y entonces los llevé a mi casa. Después le
avisé a monseñor Primatesta y él me ayudó a continuar,
asesorándome en la manera de contener a los niños. Al
tiempo encontré a dos chicos más y el intendente Gustavo Centeno me trajo tres más y me ayudó a sostenerlos.
Como cada vez llegaban más niños, monseñor Primatesta
me escribió sobre una fotografía de dos manos unidas:
‘Que crezca según Dios’. Y así fue creciendo…”.
En un primer momento, Aguilera albergó a los niños en
la casa parroquial, hasta que su capacidad se vio superada.
En la Navidad de 1972, el cura recibió un gran regalo: su
obra se iba a trasladar a la casona de la Comunidad del
Monasterio de San José, perteneciente a las Carmelitas
Descalzas.
Actualmente, la obra del padre Aguilera está compuesta
por nueve casitas, más unas 35 casas ubicadas en distintos
lugares: Unquillo, Río Ceballos, Candonga y Cuesta Blan-
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ca, que albergan a unos 500 niños. “Vivimos como vive
cualquier familia numerosa. De eso puedo dar fe porque
vengo de una familia de 10 hermanos”, así resumió el
padre Aguilera su obra.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de la edificante obra del padre Aguilera, que con
el corazón puesto en el amor, está a cargo del cuidado
de niños abandonados, aquellos que no tienen un techo
donde cobijarse
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del padre
Héctor Zenón Aguilera, ocurrida el 29 de agosto de 2009,
quien fue un ejemplo de vida realizando una ingente obra
sinónimo de solidaridad y caridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
198
(S.-2.504/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y jurídico el VII Congreso Argentino de Derecho Concursal - V Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia “Nuevos desafíos, de la insolvencia
al derecho”, los cuales tendrán lugar del 4 al 7 de octubre
de 2009 en la ciudad de Mendoza, por ser importantes
espacios para el avance de la cultura y el mejoramiento
del derecho en pos de un mayor desarrollo humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y jurídico el VII Congreso Argentino de Derecho Concursal - V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia
“Nuevos desafíos, de la insolvencia al derecho”, los cuales
tendrán lugar del 4 al 7 de octubre de 2009 en la ciudad
de Mendoza, por ser importantes espacios para el avance
de la cultura y el mejoramiento del derecho en pos de un
mayor desarrollo humano.

Reunión 12ª

Este importante evento cuenta con la organización de
la Facultad de Derecho y de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Cabe mencionar, también, que el objetivo fundamental
de estos congresos es el intercambio de experiencias y
de opiniones sobre las tendencias legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia de derecho concursal.
Otro eje central de los mismos es la realización de un
análisis de la situación actual de los procesos concursales
y de los fenómenos económicos de la insolvencia por parte
de académicos, jueces y operadores del derecho (abogados,
síndicos concursales, enajenadores, etcétera) con la finalidad de formular propuestas que propendan a una futura
reforma integral o parcial de la ley concursal argentina.
Todo lo cual es sumamente indispensable para poder
llegar a adecuar dicha ley concursal a los desafíos que la
insolvencia presenta al derecho.
Durante el transcurso de estos congresos funcionarán varias comisiones, entre las cuales podemos
mencionar las de “El sobreendeudamiento del consumidor. Alternativas para su solución”; “Facultades
y deberes del síndico y otros sujetos de los concursos”;
“Liquidación judicial y extrajudicial en la quiebra.
Privatización del derecho concursal. Distribución”;
“Consecuencias de la quiebra en las personas jurídicas.
Continuidad de los órganos societarios en la quiebra.
El conflicto societario y sus efectos frente al proceso
concursal preventivo y liquidatorio”; “Armonización
de reglas concursales en el Mercosur. Colaboración
internacional en materia de quiebra”, y “Créditos de
origen extracontractual”.
Asimismo, queremos decir que la presidenta de la
comisión organizadora es la eminente jurista argentina
Aída Kemelmajer de Carlucci y que entre los conferencistas se encuentran Héctor Alegría; Pablo Heredia;
Ariel A. Dasso; Francisco Carrasco Perea (España);
José Escandell; Efraín Hugo Richard; Enrique Kiperman; Francisceo Junyent Bas; Horacio Roitman; Rafael
Manovil; Julio César Rivera; y Juan Anich; Daniel
Vítolo; Angel Rojo (España); Adolfo A. N. Rouillon;
Carlos Alberto Parellada; José Luis Vázquez Sotelo
(España); Ricardo Olivera García (Uruguay); Rodrigo
Albornoz Pollman (Chile); Paulo Roberto Colombo
Arnoldi (Brasil); Edgardo Alberti (Argentina); Julio C.
Otaegui (Argentina); Eduardo Mario Favier Dubois (P)
(Argentina); Horacio P. Fargosi (Argentina).
Como legisladores de la Nación debemos apoyar
todo lo que se haga a favor del avance del derecho y
su mejora, como es el caso del evento objeto de los
presentes fundamentos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y jurídico el VII Congreso
Argentino de Derecho Concursal - V Congreso Ibe-
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roamericano sobre la Insolvencia “Nuevos desafíos, de
la insolvencia al derecho”, los cuales tendrán lugar del
4 al 7 de octubre de 2009 en la ciudad de Mendoza, por
ser importantes espacios para el avance de la cultura
y el mejoramiento del derecho en pos de un mayor
desarrollo humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
199
(S.-2.455/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Regional Córdoba
Norte, el cual tendrá lugar en la ciudad de Villa de
Merlo de la provincia de San Luis durante los días 3, 4
y 5 de septiembre del año 2009 y será organizado por
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA), por ser un evento
en el cual se favorece el desarrollo del sector agropecuario de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de nuestro interés el
IV Congreso Regional Córdoba Norte, el cual tendrá lugar
en la ciudad de Villa de Merlo de la provincia de San Luis
durante los días 3, 4 y 5 de septiembre del año 2009 y será
organizado por la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), por ser
un evento en el cual se favorece el desarrollo del sector
agropecuario de la República Argentina.
Es importante destacar que la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (CREA) es una asociación de empresarios
agropecuarios que trabajan en grupo, compartiendo sus
experiencias y conocimientos para aumentar la rentabilidad y lograr el crecimiento económico sustentable
de las empresas agropecuarias.
El lugar del encuentro será la ciudad de Villa Merlo
y el lema que se ha elegido para estas jornadas es “De
espectador a ciudadano protagonista”, como un símbolo
de lo que constituye distintas formas de compromiso
cívico y de obligaciones ciudadanas en el contexto de
una organización nacional, republicana y democrática.

El evento está dividido en tres etapas: la primera incluye un repaso de la “identidad del sector agropecuario” en
la Argentina, reflejado en la adopción de nuevas tecnologías. La segunda desarrolla el “compromiso” a partir de
la interacción en la sociedad y la solidaridad como valor
en juego, la participación pública y política, y el compromiso público de las empresas agropecuarias. Finalizando,
el último bloque del congreso con diversos referentes
brindará su testimonio sobre su participación en distintos
ámbitos e instituciones de índole sectorial agropecuaria.
Asimismo, el congreso procura constituirse en un
espacio que privilegie expresiones testimoniales mediante diferentes rondas de discusión, que congregan a
figuras que han asumido un compromiso con lo público
más allá de sus tareas como empresarios del sector
agropecuario.
Finalmente, queremos destacar que se espera del
mencionado evento arribar a soluciones y conclusiones
prácticas, las cuales permitirán brindar modelos que se
construyan a partir de realidades en el sector, modificando sus aspectos negativos y mejorando la eficacia
del sistema agropecuario nacional.
Como legisladores nacionales tenemos el deber de
“proveer todo 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, promoviendo la industria,
y estableciendo nuevas industrias” según lo establece
el inciso 18 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional. En este sentido, queremos apoyar, a través
del presente, a este evento que contribuye a la creación
de un foro de discusiones y reflexiones para mejorar al
sector agropecuario de la República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Regional Córdoba
Norte, el cual tuvo lugar en la ciudad de Villa de
Merlo de la provincia de San Luis durante los días 3,
4 y 5 de septiembre del año 2009 y organizado por la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA), por ser un evento
en el cual se favorece el desarrollo del sector agropecuario de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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200
(S.-2.454/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XVIII Congreso Argentino
de Kinesiología - Congreso del Centenario, el cual tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata de la provincia
de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de septiembre del
año 2009; por ser el mismo un ámbito académico en la
cual se favorece el bienestar y la salud de las personas
y por conmemorar ese día el 100° aniversario de la
Asociación Argentina de Kinesiología.

y tratar en forma efectiva y rápida a cada uno de
sus pacientes.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente
proyecto de declaración, el mencionado congreso
que constituye un importante y trascendente foro de
intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar
la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaramos de interés educativo el XVIII Congreso
Argentino de Kinesiología - Congreso del Centenario,
el cual tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata de
la provincia de Buenos Aires los días 10, 11 y 12
de septiembre del año 2009; por ser el mismo un
ámbito académico en el cual se favorece el bienestar
y la salud de las personas y por conmemorar ese día
el 100° aniversario de la Asociación Argentina de
Kinesiología.
Dicho evento es organizado por la Asociación Argentina de Kinesiología y el eslogan del mismo será
“Cien años en Movimiento”.
Asimismo, es oportuno mencionar las entidades auspiciantes del mencionado evento que son: la Asociación
Sanluiseña de Kinesiología; la Asociación Argentina
de RPG; la Universidad de Maimónides y el Instituto
Universitario de Ciencias para la Salud.
Es importante resaltar que dicho encuentro contará
con la presencia de importantes disertantes de primer
nivel entre los cuales se destacan los oradores que
tendrán a cargo las mesas de foros del Mercosur.
Dicha mesa presentará a diferentes profesionales de
Latinoamérica. Entre los países que participarán se
destacan: Brasil, España, Italia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados
Unidos.
Las mesas de foros del Mercosur estarán divididas en
diferentes áreas temáticas; entre ellas la correspondiente al Area Temática Pediatría, al Area Temática Traumatología y Ortopedia, al Area Temática Respiratorio,
al Area Temática Estética, al Area Temática Neurología
y la Mesa Redonda de Bases y Principios de la RPG.
Finalmente, creemos importante subrayar que
este tipo de eventos son muy significativos ya que
tienen el objetivo principal de brindarle al kinesiólogo las herramientas necesarias para evaluar

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XVIII Congreso Argentino
de Kinesiología - Congreso del Centenario, el cual tuvo
lugar en la ciudad de Mar del Plata de la provincia de
Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de septiembre del
año 2009; por ser el mismo un ámbito académico en el
cual se favorecen el bienestar y la salud de las personas
y por conmemorar ese día el 100° aniversario de la
Asociación Argentina de Kinesiología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
201
(S.-2.451/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Campaña “The Heart Truth - Cuida
Tu Corazón”, que se lanzada el día 9 de septiembre del
año 2009, impulsada por la Fundación Favaloro, por
ser ésta una iniciativa que favorece la concientización
acerca de los cuidados del corazón, especialmente en
las mujeres, a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando, de esta manera a salvar miles de
vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de nuestro
interés la Campaña “The Heart Truth - Cuida Tu Co-
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razón”, que se lanzará el día 9 de septiembre del año
2009, llevada a cabo por la Fundación Favaloro, por
ser ésta una iniciativa que favorece la concientización,
especialmente en las mujeres, para la prevención de
enfermedades cardiovasculares, ayudando, de esta
manera a salvar miles de vidas humanas.
Es importante recordar que esta campaña se realiza
todos los años en los Estados Unidos desde el año
2002 por iniciativa del NHLBI (National Heart, Lung
and Blood Institute) y de otras reconocidas asociaciones médicas norteamericanas, con la colaboración de
Ogilvy Public Relations.
Ahora, en el año 2009, por primera vez esta campaña
saldrá de los Estados Unidos, habiendo sido la República Argentina seleccionada para llevarla adelante junto
con la Dirección Médica de la Fundación Favaloro.
Es dable destacar que dicha campaña ha tenido
resultados muy positivos, ayudando a miles de mujeres, ya que en el año 2000, sólo el treinta y cuatro
por ciento (34 %) de las mujeres sabían que tenían
enfermedades cardiovasculares. En la actualidad,
gracias a la campaña de prevención, el sesenta por
ciento (60 %) de la población es consciente de dicha
enfermedad.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Fundación
Favaloro fue elegida para la realización de dicha campaña por ser un hospital universitario líder en la atención de alta complejidad en múltiples especialidades,
con una reconocida trayectoria en cardiología, cirugía
y trasplantología.
El objetivo fundamental de la mencionada campaña
será concientizar a las mujeres de todas las edades y
estamentos sociales sobre la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación
de factores, algunos modificables y otros no, entre
los que se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
y puede dañar el organismo cuando sube demasiado.
Si bien la hipertensión no suele presentar síntomas
claros, lo bueno es que es muy fácil de detectar
preventivamente por cualquier profesional de salud
cardiovascular. Una vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente se puede controlar con algunos
cambios en el modo de vida, existiendo también
medicación para tratarla adecuadamente gracias a los
avances científicos.
Por este motivo, al darse información para conocer
su nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante para comenzar su tratamiento y evitar que la
hipertensión llegue a afectar la calidad de vida de las
personas.
En el mismo rumbo, podemos señalar que la campaña “Cuida Tu Corazón” nos da una oportunidad

especial para tomar conciencia sobre el cuidado de los
niveles de colesterol en el cuerpo y de los niveles de
azúcar en sangre combinados con el peso, la altura y
el tamaño de cintura del mismo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover el estado de bienestar y
la salud para todos los habitantes. Por ello, queremos
adherir a la campaña “The Heart Truth - Cuida tu
Corazón” dirigido particularmente a las mujeres, para
que las mismas tomen conciencia de la necesidad de
realizarse chequeos cardiovasculares.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Campaña “The Heart Truth - Cuida Tu
Corazón”, que se lanzará el día 9 de septiembre del año
2009, impulsada por la Fundación Favaloro, por ser ésta
una iniciativa que favorece la concientización acerca de
los cuidados del corazón, especialmente en las mujeres,
a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando, de esta manera a salvar miles de vidas humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
202
(S.-2.544/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2009 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el
11 de noviembre de 2009 el Día del Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el mismo contribuye con
su labor cotidiana a la mejora de la actividad legislativa,
apoyando a los legisladores en su importante función de
perfeccionamiento del sistema legal.
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Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2009 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

203
(S.-2.545/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2009 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse el 11 de septiembre de 2009 el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure
los derechos y logre una convivencia pacífica de todos
los integrantes de la sociedad; destacando los valores
esenciales que nos permiten realizarnos como personas,
tanto en el plano individual como en el rol de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
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Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene, y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial con el objeto
de que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información, de
capacitación y, fundamentalmente, de sociabilización.
La falta de todo ello provoca una desigualdad, un
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando
así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también sirve para asistir a los padres en la
educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.393/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de
septiembre un nuevo aniversario del Día del Maestro.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por
educadores de toda América) se reunió en Panamá y
estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro:
día en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
Sarmiento.
Y si hablamos de fechas, este maestro de maestros
nació setenta y siete años antes, el 15 de febrero de
1811, en la provincia de San Juan, en un humilde hogar, convertido, a los cien años de su nacimiento, en
museo histórico.
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Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar se
conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de
corrido a los 4 años y empezó la escuela a los cinco en
la Escuela de la Patria, de su ciudad natal (1816). A los
quince años fundó su primera escuela en San Francisco
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se
desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos
que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y en El
Progreso de Santiago). Visitó además Estados Unidos
y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a
pedagogos y escritores.
Como gobernador de su provincia natal, decretó
la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria y, ya a los
cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la
República (entre los años 1868 y 1874), época en la
que promovió sus ideas liberales, que se centraron en
los principios democráticos, las libertades civiles y la
oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela
Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros),
la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba. Interesado en la formación profesional
de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el
Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del
comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el
primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo
de las telecomunicaciones y contrató a hombres de
ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación
argentina.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana
Faustina (que se casó con Julio Belín y tuvo un hijo,
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Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus
últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al haberse celebrado el 11 de septiembre de 2009 el
Día del Maestro, por su importante labor a favor del
crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación
y por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
204
(S.-2.570/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la revista Enfoques Mercedinos por haberse conmemorado su 30° aniversario
el día 30 de marzo de 2009, por ser una revista de gran
trayectoria y seriedad, otorgando un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.

Cabe destacar que es uno de los medios gráficos de
mayor permanencia y presencia en la ciudad de Villa
Mercedes cumpliendo una importante función en la
comunidad.
Para la celebración de su 30° aniversario se organizó
una cena de gala el día 29 de agosto del año 2009 en la
cual se homenajeó al editor de la publicación, Humberto Vega, y al mismo tiempo se distinguió a periodistas
de gran trayectoria: Edmundo Tello Cornejo, Héctor
Ossola y Martín Marín.
Es importante resaltar que el periodismo es de suma
importancia en nuestra sociedad, al ser una herramienta
esencial para el desarrollo tanto personal como social
de las personas, resultando una herramienta fundamental para la consolidación de toda sociedad democrática.
Gracias a revistas como Enfoques Mercedinos las
personas toman conocimiento de lo que ocurre en su
ciudad, logrando así que no sólo se conozca la historia de
su población sino también que se pueda entender acabadamente la realidad en la que viven gracias a esa historia.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
tal como “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 audiovisuales”, conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la revista Enfoques Mercedinos por haberse conmemorado su 30° aniversario
el día 30 de marzo de 2009, por ser una revista de gran
trayectoria y seriedad, otorgando un importante aporte
periodístico e informativo a toda la comunidad de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

205

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente el mayor reconocimiento a la revista Enfoques Mercedinos por
haberse conmemorado su 30° aniversario el día 30 de
marzo de 2009, por ser una revista de gran trayectoria
y seriedad, otorgando un importante aporte periodístico
e informativo a toda la comunidad de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis.

(S.-2.596/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su saludo al pueblo y gobierno del Reino de Arabia
Saudita con motivo de celebrarse el 23 de septiembre

23 de septiembre de 2009
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su fiesta nacional que conmemora la unificación del
reino, en la seguridad de que nuestros países sabrán
mantener y profundizar las relaciones de amistad y
cooperación que los unen.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre es el Día Nacional de Reino
de Arabia Saudita que celebra su unificación. El
Reino de Arabia Saudita, ubicado en la península Arábiga entre el mar Rojo y el golfo Pérsico,
mantiene relaciones de amistad y cooperación con
nuestro país desde el establecimiento de vínculos
diplomáticos en 1946.
Como hitos de esa relación figuran la apertura
de nuestra representación en Riad (Riyadh), capital
del reino, en 1975; la visita oficial a nuestro país, en
2000, del entonces príncipe heredero Abdullah Bin
Abdulaziz Al-Saud, hoy rey, ocasión en la que se
firmaron los siguientes acuerdos: convenio de cooperación técnico y científico-tecnológico, acuerdo
de cooperación en materia deportiva y convenio en
el área de la juventud. Además, el entonces príncipe
heredero inauguró la Mezquita y Centro Cultural
Islámico Rey Fahd.
A su vez, la Argentina, a través del Unasur, y Arabia
Saudita, como integrante de los Países Arabes, han
fortalecido sus lazos por intermedio del ASPA, que ha
celebrado su primera cumbre birregional en Brasilia, en
mayo de 2005, y la segunda cumbre a fines de marzo
de 2009 en Doha.
En el Reino de Arabia Saudita se encuentra La Meca,
legendaria ciudad que año tras año convoca a millones
de fieles musulmanes en su condición de máximo sitio
sagrado del islam.
También la Argentina mantiene con el Reino
de Arabia Saudita relaciones comerciales, que,
a nuestro entender, podrían ser sustancialmente
incrementadas porque se trata de dos economías
complementarias.
Pero el objetivo central de este proyecto es acompañar al pueblo y gobierno saudí y saludar al señor
embajador de D. Essam Bin Ahmad Bin Gamal Abed
Al-Thagafi con motivo de la fiesta nacional que celebra
la unificación del reino.
Solicito a este Honorable Senado que me acompañe
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su saludo al pueblo y gobierno del Reino de Arabia
Saudita con motivo de celebrarse el 23 de septiembre

su fiesta nacional que conmemora la unificación del
reino, en la seguridad de que nuestros países sabrán
mantener y profundizar las relaciones de amistad y
cooperación que los unen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
206
(S.-2.588/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a las localidades
de Colonia Tinco, Pozuelos y Vinará, del departamento de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Río Hondo, ubicado al oeste
de la provincia, es una de las 27 jurisdicciones en que
se divide políticamente la provincia de Santiago del
Estero.
El nombre del departamento provendría de lo encajonado que corre el río Dulce en esta parte del suelo
santiagueño. Las referencias históricas indican que, al
tiempo de la llegada de los españoles, este territorio se
encontraba poblado por aborígenes atacameños y los
juries o tonocotés. Las culturas Sunchi Tuyoj, Mercedes, Averías y un Precerámico de largo desarrollo
histórico constituyen los cimientos de la prehistoria
del departamento.
Asimismo, este departamento se destaca por la
existencia de aguas termales con grandes propiedades
curativas, conocidas internacionalmente por su calidad,
ya desde tiempos remotos y que cada año atraen a un
gran número de turistas nacionales e internacionales.
El departamento consta de una superficie de 2.124
km2, el 1,5 % del total de la superficie provincial,
siendo por superficie el 22º departamento dentro de
las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente
la provincia.
Hasta 2005 en el departamento de Río Hondo sólo
existían el municipio de primera categoría de Termas de
Río Hondo y las comisiones municipales de Villa Río
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Hondo y Los Núñez, pero en virtud de la ley provincial
6.714, sancionada en febrero de ese año, se elevó al
rango de comisiones municipales, al declararlas como
tales, las localidades de Colonia Tinco, Pozuelos y
Vinará.
Colonia Tinco es un pueblo relativamente joven, fundado en el año 1967 por pobladores que debieron emigrar de la zona del dique de río Hondo por problemas
de inundación. Tiene la particularidad de que sus calles
son de tierra y carecen de numeración. Cuenta con una
población de setecientos ochenta y siete habitantes y
se encuentra ubicado a la vera de la ruta nacional 9.
Pozuelos debe su nombre a los numerosos pozos
que hicieron los vecinos buscando agua. Está ubicado
a 22 km de la ciudad de Termas de Río Hondo y la ruta
provincial 93 lo atraviesa.
Cuenta con novecientos cincuenta y tres habitantes,
de los cuales, los más jóvenes, emigran en busca de
trabajo, convirtiéndose en trabajadores golondrinas
que van a cosechar en otras provincias; mientras que
los que permanecen en el pueblo se dedican a la cría de
vacas, cabras y lechones y a la siembra de maíz en menor grado, habida cuenta de que la zona es de secano.
Vinará es cuna de historia, y fue declarado lugar
histórico nacional, ya que en una posta allí ubicada
se encontraron San Martín y Belgrano, entre otros
acontecimientos históricos. Es sede de la Fundación
Música Esperanza, conducida por el pianista Miguel
Angel Estrella, en la que se desarrollan actividades
solidarias y educativas. Su población es de novecientos
dieciocho habitantes, muy aferrados a sus raíces, que
se dedican a la actividad agrícola.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionada, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que

conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213 “...el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a las localidades
de Colonia Tinco, Pozuelos y Vinará, del departamento de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero,
celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello
el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
207
(S.-2.534/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia, en la República
Argentina, de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conmemoración de
los treinta años de la histórica misión llevada a cabo
en el mes de septiembre de 1979, durante la dictadura
militar, mediante la cual se registraron y constataron
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por
parte del aparato represivo militar y que significaron la
desaparición, muerte y tortura de miles de argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eran días aciagos para el país. Desde el 24 de marzo
de 1976 se había desatado un terrorismo de Estado sin
precedentes que, día a día, causaba la muerte, tortura
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y desaparición, entre otras flagrantes violaciones a los
derechos humanos, a miles y miles de compatriotas.
La junta militar, que en esa fecha había usurpado el
poder, diseñó un plan sistemático de violaciones a los
derechos humanos que incluía, como en la triste época
del nazismo, la desaparición de las personas, su traslado a centros clandestinos de detención, las torturas de
todo tipo y luego la muerte.
Algunos compatriotas lograron sobrevivir al horror
exiliándose en otros países para poder preservar sus
vidas y las de sus familiares.
Mientras tanto para intentar ocultar esas violaciones,
los militares habían montado una campaña propagandística y también generaron ciertos hechos de impacto
internacional, como fue la organización del mundial
de fútbol de 1978, para dar la imagen de que el país
vivía en libertad.
Esta máscara comenzó a deshacerse a poco que
los familiares y amigos de las victimas comenzaron a
reclamar por sus seres queridos; así se crearon organizaciones de derechos humanos como la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
entre otras, que alzaron sus reclamos por encima de
las fronteras argentinas.
Por ello, en el mes de septiembre del año 1979,
cuando vino la misión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para investigar la situación de
los Derechos Humanos en nuestro país, largas colas de
familiares de detenidos y desaparecidos se formaron
frente a las oficinas de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en avenida de Mayo para denunciar
los casos.
La Comisión Interamericana, en aquella época, fue
la primera en denunciar en todo el mundo el terrorismo
de Estado que asolaba en la Argentina y ahora organizó
jornadas extraordinarias para recordar aquellos días de
septiembre de 1979.
En aquella histórica misión la comisión se entrevistó con el entonces dictador Jorge R. Videla y otras
autoridades de las fuerzas de seguridad. Además visitó
centros clandestinos de detención, cárceles comunes,
tomó declaración a presos políticos y se entrevistó con
periodistas, militantes de derechos humanos, entre
otros.
El 18 de abril de 1980 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en Washington, difundió
el informe sobre la Argentina, que denunciaba las 5.580
violaciones a los derechos humanos.
Indudablemente, la misión de la Comisión Interamericana fue muy importante para la difusión de las
violaciones a los derechos humanos en nuestro país,
por lo que la visita de sus miembros en recordación de
aquella histórica misión debe ser recordada por este
honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia, en la República
Argentina, de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conmemoración de
los treinta años de la histórica misión llevada a cabo
en el mes de septiembre de 1979, durante la dictadura
militar, mediante la cual se registraron y constataron
las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por
parte del aparato represivo militar y que significaron la
desaparición, muerte y tortura de miles de argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
208
(S.-2.535/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al escritor e investigador Jorge Washington Abalos, autor de la inolvidable
novela Shunko, al cumplirse el 35° aniversario de su fallecimiento, acaecido el día 28 de septiembre de 1979.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Washington Abalos es una de las figuras fundamentales de la literatura y la investigación científica
argentina.
Había nacido de familia santiagueña, circunstancialmente, en la ciudad de La Plata el 20 de septiembre de
1915. En 1933 se gradúa de maestro normal en Santiago del Estero, y es designado al año siguiente para desempeñarse en escuelas rurales del Chaco santiagueño.
Desde la escuela a orillas del río Salado comienza
su colaboración con Salvador Mazza. Poco tiempo
después colabora con Bernardo Houssay, enviándole
gran cantidad de latrodectus vivas, para la elaboración
de suero antilatrodectus. Esta tarea tuvo repercusiones
en la prensa, lo cual motivó que el gobierno de la provincia de Santiago del Estero le ofreciera una beca para
desarrollar estudios sobre triatominae en el Instituto
Oswaldo Cruz de Río de Janeiro.
A su regreso (1943) es designado entomólogo del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional
de Tucumán. La mayor parte de sus trabajos se orientaban entonces a la entomología médica, particularmente
sobre los vectores de la enfermedad de Chagas. En 1950
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la Universidad Nacional de Tucumán le otorga el título
de doctor honoris causa. En 1957 regresa a Santiago del
Estero, donde organiza el Instituto de Animales Venenosos que hoy lleva su nombre.
En 1962 realiza una pasantía en el Museum of Comparative Zoology (Universidad de Harvard), estudiando
con Herbert Levi la problemática de latrodectus; allí
volvería siete años después con una Beca Guggenheim. En 1966 obtiene por concurso la titularidad
de la Cátedra de Zoología de los Invertebrados en la
Universidad Nacional de Córdoba. A partir de 1972 es
director-organizador del Centro de Zoología Aplicada
en la misma universidad.
La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba
lo nombra en 1975 Académico Titular; por su parte,
recibe en 1977 el título de doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Su producción cuenta con casi 60 trabajos científicos y unos 15 de divulgación, casi todos con una clara
orientación sanitaria.
Su obra más conocida, Shunko, fue traducida a varios idiomas y llevada al cine en 1960. La película fue
dirigida e interpretada por Lautaro Murúa, con guión
del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y música
de Waldo de los Ríos.
Alguna vez, el Premio Nóbel de Literatura, el
guatemalteco Miguel Angel Asturias, escribió sobre
Shunko, lo siguiente: “¿Es el niño? ¿Es el paisaje? ¿Es
el ambiente? ¿Qué es lo que nos seduce en esta novela?
Niño, paisaje y ambiente son inseparables. Sencillez
y hondura de la naturaleza que lo rodea. Descripción
precisa, detallada, de miniaturista. Y en contraste con
esos mínimos detalles, la fuerza inmanente de la tierra
quemada, sedienta, donde las cacteas ponen su verdor
azulado, las aves metálicas su presencia dormida y
los pájaros su alegría saltarina, huidiza, y sus gorjeos.
Aguafuerte apretada. Trazos. Simples trazos. Los necesarios para fijar la emoción. Sin desperdicios de palabras. Idioma castigado del que se castiga escribiendo.
Todo esto hemos pensado al leer Shunko, la novela de
Jorge W. Abalos escrita en el habla de todos los días,
parla del pueblo tan rica en matices, directa, lograda a
través del temperamento de un poeta que se refugia en
la leyenda y sondea el sueño de los seres vivos que sólo
por momentos parecen despertar, en aquellos en lo que
la muerte los hiere, sin complicaciones no vanaglorias,
sencillamente, como han vivido” (Abalos, Jorge W.,
Shunko, Losada, vigésima tercera edición, Buenos
Aires, 1978, contratapa).
Jorge W. Abalos falleció en la ciudad de Córdoba
el 28 de septiembre de 1979. Su libro Coshmi –que
culminaría la serie iniciada por Shunko (1949) y continuada temáticamente por Shalacos (1975)– quedó
sin terminar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al escritor e investigador Jorge Washington Abalos, autor de la inolvidable
novela Shunko, al cumplirse el 35° aniversario de su fallecimiento, acaecido el día 28 de septiembre de 1979.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
209
(S.-2.532/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Juvenil de Fútbol
al cumplirse treinta años de la obtención del campeonato mundial realizado en Japón y que constituyó, para
gran parte de los especialistas y del público, la más
alta expresión futbolística de un equipo nacional en la
historia de ese deporte en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1979 el seleccionado juvenil de
fútbol obtenía el campeonato mundial que se realizaba
en Japón, con un fútbol de alto vuelo en un equipo liderado desde afuera por el entrenador César Luis Menotti
y adentro de la cancha por el más grande jugador argentino de todos los tiempos Diego Armando Maradona.
Por la diferencia horaria con el extremo oriente, los
argentinos debíamos madrugar para ver o escuchar
los seis partidos de una selección que verdaderamente
deleitaba; aquellos madrugones eran vividos con pasión por el pueblo argentino a pesar de los momentos
aciagos que vivía la patria.
Eran los tiempos terribles de la dictadura militar y el
los últimos partidos coincidieron con la histórica visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
cuyo aporte para la difusión mundial de las atrocidades
perpetradas por el régimen merecen de parte de los
argentinos una enorme gratitud.
El triunfo de la selección juvenil pretendió ser utilizado por los voceros y comunicadores afines a la tiranía
pero eso no opaca el brillo del hecho deportivo que, al
haberse disputado en el extranjero, es insospechado de
manipulación o injerencias extradeportivas por parte de
la junta militar de entonces.
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Aquel inolvidable equipo formaba con García; Carabelli, Simón, Rossi y Alves; Barbas, Rinaldi y Maradona; Escudero, Díaz y Calderón. Alternaban también
Meza, Torres, Bachino, Lanao, Piaggio, Sperandío y
Seria; y a lo largo del torneo la Selección Argentina
venció a Indonesia 5 a 0; a Yugoslavia 1 a 0; a Polonia
4 a 1; a Argelia 5 a 0; a Uruguay 2 a 0 y, en el partido
final, a la URSS 3 a 1, obteniendo el título.
Vaya un recuerdo también para Ernesto Duchini,
hacedor de ese equipo y formador de tantos jóvenes,
que le entregó a César Luis Menotti un conjunto ya
consolidado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Juvenil de Fútbol
al haberse cumplido treinta años de la obtención del
campeonato mundial realizado en Japón y que constituyó, para gran parte de los especialistas y del público,
la más alta expresión futbolística de un equipo nacional
en la historia de ese deporte en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
210
(S.-2.537/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
El Arenal, del departamento de Jiménez, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Jiménez está ubicado al noroeste
de la provincia de Santiago del Estero, limitando al
Norte con el departamento de Pellegrini, al Sur con
los departamentos Banda, Río Hondo y Figueroa, al
Este con el departamento Alberdi, y al Oeste con la
provincia de Tucumán,
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Las referencias históricas señalan que este departamento estuvo ocupado por las culturas Sunchituyoj y
Averías, que determinan un período agroalfarero. En
Villa Jiménez se venera al Señor Hallao desde el siglo
anterior, es patrono del lugar y según el doctor Orestes
Di Lullo fue encontrado allí luego de haberse extraviado en otro lugar, de allí su nombre y representa una de
las expresiones de religiosidad popular reconocidas
en la provincia.
Hasta 2005 en el departamento de Jiménez sólo existían el municipio de tercera categoría de Pozo Hondo
y las comisiones municipales de Gramilla, El Bobadal
y el Charco, pero en virtud de la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, elevó al rango de
comisión municipal al declarar como tal a la localidad
de El Arenal.
El Arenal es una localidad que cuenta con ochocientos ochenta y tres habitantes cuyos vecinos se dedican
principalmente a la actividad agrícola-ganadera. En
particular la siembra de soja, trigo, sorgo y maíz. Su
comunidad se encuentra organizada y cuenta con un
destacamento policial y una escuela a la que concurren
los niños de la zona.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal, garantiza a sus habitantes la elección
democrática de quienes serán sus gobernantes, toda
vez que conforme lo dispone la Constitución de provincia en su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes
será ejercido por un comisionado municipal elegido
directamente por los electores de sus jurisdicciones
a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se
concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma demo-
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crática con el voto directo de sus habitantes, dotando
a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación
al rango de comisión municipal a la localidad de El
Arenal, del departamento de Jiménez, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
211
(S.-2.536/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Villa Guasayán, Guampacha y Doña Luisa del
departamento de Guasayán, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Guasayán, ubicado al oeste de la
provincia, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Las referencias históricas dicen que Guasayán significa
“camino detrás de la sierra” o “avizorar desde lo alto”.
Antiguamente era una provincia indígena, parte
de Maquixasta, existente antes de la colonia. En las
sierras de Guasayán se observó la presencia de restos
arqueológicos correspondientes a pueblos cerámicos y
agroalfareros, anteriores a la conquista española. Puede
afirmarse que Guasayán posee uno de los recursos
más preciados: el paisaje, con las bellezas naturales
de Los Cerrillos, Villa Guasayán, San Pedro, entre
otros lugares.
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Hasta 2005 en el departamento Guasayán sólo existía
el municipio de tercera categoría de San Pedro y la
Comisión Municipal de Lavalle, pero en virtud de la
ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año,
elevó al rango de comisiones municipales, al declarar
como tales, a las localidades de Villa Guasayán, Doña
Luisa y Guampacha.
Villa Guasayán es una localidad que cuenta con
cuatrocientos habitantes cuyos vecinos se dedican a la
cría de ganado caprino y la realización de artesanías
en cuero de cabrito.
La localidad de Doña Luisa, cuenta con sesenta
habitantes y Guampacha con cuatrocientos treinta y
cinco. En ambas localidades la actividad principal es
la ganadería y la siembra de maíz y sorgo.
Se encuentran localizadas en una zona de serranías
de gran belleza por su vegetación.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas, no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación
al rango de comisiones municipales a las localidades
de Villa Guasayán, Guampacha y Doña Luisa del
departamento de Guasayán, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
212

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

(S.-2.491/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa
Figueroa del departamento de Figueroa, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Figueroa, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una población de 17.495 habitantes y una
superficie de 6.695 km2, un 4,9 % del total provincial.
El origen de su nombre provendría de la vieja encomienda concedida en 1703 al general don Juan de
Paz y Figueroa (padre de la beata Antula). Es tierra de
conocidas leyendas, como EI Sachayoj, la Salamanca y
el Alma Muía, por ser una región de bosques, bañados
y en casi completo asilamiento.
Hasta 2005 en el departamento de Figueroa existían
sólo dos comisiones municipales: La Cañada y Bandera
Bajada, pero en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año, se elevó
al rango de comisiones municipales a las localidades
de La Invernada, Colonia San Juan y Villa Figueroa.
La Invernada es una localidad que abarca con sus
adyacencias, unas 10.000 hectáreas que se dividen en
dos sectores, uno, norte, zona más desarrollada, y otro
sur, menos relevante, y cuenta con 345 habitantes. Debe
su nombre al hecho de que anteriormente el sitio era
elegido por los productores de ganado que llevaban sus
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animales a invernar por la buena cantidad de pasturas
y la calidad de la tierra.
En la actualidad la zona se convirtió a la actividad
agrícola, y abundan los cultivos de algodón y alfalfa
saladina.
La pequeña localidad de Colonia San Juan cuenta
con 178 habitantes en la zona cuya actividad se circunscribe a la cría de ganado menor y la siembra de
pasturas.
El pueblo de Villa Figueroa fue fundado en el año
1860 a quinientos metros del río Salado, pero con posterioridad tras una inundación fue trasladado hasta su
locación actual, a mil metros del río. Se encuentra ubicado sobre la ruta provincial 2 que une Suncho Corral
con Bandera Bajada. La actividad agrícola-ganadera
es ínfima a raíz de la falta de agua y en los meses de
enero y febrero los pobladores se dedican a la pesca.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de La Invernada, Colonia San Juan y Villa
Figueroa del departamento de Figueroa, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
213
(S.-2.486/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Villa Robles del departamento Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Robles, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Posee una superficie de 1.424 km2 y una
población estimada de 43.000 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de
Fernández, distante a 48 kilómetros de la ciudad
capital, que se ha constituido en uno de los polos de
explotación agrícola y ganadera más importantes de
la provincia de Santiago del Estero.
Hasta 2005 el departamento Robles se hallaba
integrado por tres municipios y dos comisiones
municipales a las que se añadió, en febrero de ese
año, la localidad de Villa Robles, elevada al rango de
comisión municipal mediante la ley provincial 6.714.
Villa Robles se encuentra emplazada en las proximidades del río Dulce, cuenta con una población de
556 habitantes según el último censo y se caracteriza
por ser uno de los asentamientos españoles más antiguos de la zona. Su elevación al rango de comisión
municipal, cuya jurisdicción alcanza varios parajes

y localidades vecinas, no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en
el artículo 213 de la Constitución de la provincia,
sino que viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita
la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos
en los asuntos de gobierno, facilita el control de la
gestión y mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal, la localidad adquiere un presupuesto que la
capacita para la prestación de servicios urbanos a
sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la
base política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal, garantiza a sus habitantes la elección
democrática de quienes serán sus gobernantes, toda
vez que conforme lo dispone la Constitución de la
provincia en su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes
será ejercido por un comisionado municipal elegido
directamente por los electores de sus jurisdicciones
a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se
concretó por primera vez en el año 2008, cuando
se eligieron comisionados municipales en forma
democrática con el voto directo de sus habitantes,
dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Villa Robles del departamento Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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214
(S.-2.485/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Estación Robles del departamento San Martín,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento San Martín, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Posee una superficie de 2.097 km2 y una
población estimada de 9.500 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Brea
Pozo, emplazada en las proximidades del río Dulce
sobre la ruta provincial 18, y distante a 86 kilómetros
de la capital santiagueña.
Hasta 2005, el departamento San Martín se hallaba
integrado por las comisiones municipales de Brea Pozo
y Estación Taboada a las que se añadió, en febrero de
ese año, la localidad de Estación Robles, elevada al
rango de comisión municipal mediante la ley provincial 6.714.
Estación Robles se encuentra ubicada a 60 kilómetros de la capital provincial y cuenta con una población
de 309 habitantes según el último censo. Fue fundada
en el año 1932, en coincidencia con la llegada del ferrocarril, creciendo enormemente en sus primeros años
bajo el impulso de la explotación forestal. Hoy en día
su economía se asienta en la agricultura y la ganadería.
La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino que
viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y

sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Estación Robles del departamento San Martín,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
215
(S.-2.487/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Cuatro Bocas del departamento Belgrano, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Belgrano, ubicado en el sureste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
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divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 3.314 km2 y una población
estimada de 9.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Bandera,
ubicada a 270 kilómetros de la capital provincial y a
escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno
de los polos de explotación agropecuaria más importantes de Santiago del Estero.
Hasta 2005, el departamento San Martín se hallaba
integrado por un municipio y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la localidad de Cuatro Bocas, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Cuatro Bocas es una pequeña población de 93 habitantes (según el censo de 2001), ubicada en el límite con
la provincia de Santa Fe y a 300 kilómetros de la capital
santiagueña. La comuna está atravesada por las rutas
30 y 42, que la dividen en cuatro sectores, siendo esta
particularidad el origen de su nombre. Emplazada en una
zona eminentemente agropecuaria, su economía se asienta
en cultivos, especialmente de trigo, soja, girasol y maíz.
La elevación al rango de comisión municipal de la
localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino que
viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración
de las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita para
la prestación de servicios urbanos a sus habitantes y la
promoción del desarrollo local. De esta manera, el estado
provincial delega a los municipios nuevas responsabilidades para el logro de una gestión más eficiente y eficaz
en sus territorios y sienta las bases para la organización
social y política del municipio ya que las comisiones
municipales constituyen el comienzo de la unidad social
y la base política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Cuatro Bocas del departamento Belgrano, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
216
(S.-2.489/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de San Pedro y Villa Zanjón del departamento
Capital, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Capital, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Desde el punto de vista demográfico es el
más importante de la provincia, con una población de
244.567 habitantes, destacándose su ciudad cabecera,
Santiago del Estero, en virtud de ser la más antigua del
país, fundada en 1553 por los españoles y conocida
como “madre de ciudades”.
Hasta 2005 en el departamento Capital sólo existía el
municipio de primera categoría de Santiago del Estero,
pero en virtud de la ley provincial 6.714, sancionada en
febrero de ese año, se elevó al rango de comisiones municipales, a las localidades de San Pedro y Villa Zanjón.
San Pedro es una localidad que cuenta con ciento
ocho habitantes, ubicada en una zona agrícola-ganadera. Sus vecinos se dedican a la cría de vacas y cabras, y
al cultivo de alfalfa y algodón en menor cuantía.
La ruta 29 atraviesa la ciudad y se convierte en la
calle principal. La escuela primaria 26 de Septiembre y
la secundaria Núñez del Prado cuentan con un nutrido
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alumnado, ya que atraen a los niños y jóvenes de los
pueblos vecinos.
La localidad de Villa Zanjón, ubicada a 10 kilómetros
de la ciudad Capital, cuenta con 2.182 habitantes y se
halla atravesada por la ruta 9; sin embargo, sus caminos
se dividen en enripiados y de tierra. El poblado de Villa
Zanjón tuvo sus orígenes en un antiguo asentamiento de
inmigrantes italianos, cuyos descendientes aún residen
en la zona. Se caracteriza, además, como zona residencial de fincas habitadas solo los fines de semana.
Cuenta con un reconocido colegio agrotécnico
del cual egresan jóvenes con formación en materia
agrícola. Asimismo, en villa Zanjón están instaladas
dependencias de las facultades de Agronomía y Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, donde sus alumnos realizan actividades
prácticas relativas a la producción y a la investigación,
vinculadas a la currícula de sus carreras.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización,
facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial, promueve la participación de los
vecinos en los asuntos de gobierno, impulsa medidas
de equidad en las zonas menos favorecidas de la
provincia, facilita el control de la gestión y mejora
la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213, “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por
los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad
de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados
municipales en forma democrática con el voto directo de
sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de San Pedro y Villa Zanjón del departamento
Capital, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
217
(S.-2.490/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque del departamento de Copo, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Copo, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero y consta de una superficie de 12.604 km2, un 4,7 %
del territorio provincial, resultando por su superficie el
tercer departamento de la provincia. El mismo cuenta
con 26.984 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Monte
Quemado, ubicada a 330 km de la ciudad capital, situada sobre la ruta 16, la cual cuenta con una población
de 11.387 habitantes.
En el departamento de Copo la actividad es agrícolaganadera, lo que se traduce en el cultivo de maíz, garbanzo, poroto y soja, y en la cría de caprinos, bovinos,
lanares y porcinos. Se destaca, además, la producción
forestal de quebracho blanco y colorado.
El departamento de Copo hasta el año 2005 contaba
con el municipio de 2a categoría de Monte Quemado,
el de 3ª categoría de Pampa de los Guanacos y la comisión municipal de Los Pirpintos. Con la sanción de
la ley provincial 6.714, en febrero de ese año, se eleva
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al rango de comisiones municipales a las localidades
de San José del Boquerón, El Caburé y Villa Matoque.
San José del Boquerón fue el lugar donde los jesuitas
dieron comienzo a sus campañas de evangelización allá
por el año 1536. En la actualidad lo habitan 91 personas descendientes de pobladores originarios del lugar
que pertenecían a las culturas diaguitas, calchaquíes
y tonocotés.
La actividad que se desarrolla en la zona se puede
resumir en la elaboración de carbón, leña, extracción
de quebracho colorado y blanco y cría de animales.
La localidad de El Caburé, por su parte, cuenta con
834 habitantes y se encuentra ubicada en medio de
bosques vírgenes. Debe su nombre a un ave insectívora
que, según cuenta la leyenda, con su canto atrae a todos
los pájaros del monte para luego matarlos. La actividad
principal de los vecinos es la explotación forestal de
esos montes, cuya producción destinan a la elaboración
de carbón y postes para alambrado.
Villa Matoque cuenta con 136 habitantes y su actividad es similar a la de toda la zona, reduciéndose a la
explotación forestal y a la cría de ganado menor.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.

Por los motivos expresados y adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque del departamento de Copo, provincia
de Santiago del Estero, celebrando su ingreso al
régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
218
(S.-2.479/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación
del libro Diccionario runa simi o quichua castellano,
del autor Aldo Leopoldo Tevez, por su defensa del
idioma del inca, hablado en vastas regiones de Santiago del Estero, y por su aporte a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se publica un libro se abren las puertas para
que sus lectores y consultores puedan adentrarse en el
mundo del conocimiento, lo que encierra en sí mismo
un valioso aporte a la cultura.
Ahora bien, si ese libro es un diccionario que además
es de un idioma ancestral, que se vive y se habla con
pasión en la provincia de Santiago del Estero, como es
el quichua, su publicación adquiere otra dimensión y
otra importancia.
Este trabajo del profesor Aldo Tevez, nacido en la
localidad de Hoyón, departamento de Atamisqui, en la
provincia de Santiago del Estero, constituye un valioso
aporte a la cultura y a la investigación sobre el idioma,
que ya iniciaran otros, como el ilustre investigador y
escritor don Domingo Bravo.
El quichua es el idioma ancestral del inca y se habla
actualmente, a pesar de las vicisitudes, en vastas regiones de la provincia de Santiago del Estero.
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Luego de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la mano de los hijos de Atahualpa y Hásucar,
que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó el
idioma del inca a nuestras tierras, porque hay quienes
sostienen también que en realidad ya el idioma estaba
instalado desde antes de que llegaran los españoles a
América (Emilio Christensen, Lengua supérstite del
Tucumán incásico).
Pero más allá de esta discusión académica, lo cierto
es que el idioma quichua sigue vivo en Santiago del
Estero gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de
hombres y mujeres que lucharon por mantenerlo vivo.
Entre los nombres más sobresalientes figura don Sixto
Palavecino, como también otros santiagueños ilustres
como Felipe Corpos, Vicente Salto y Domingo Bravo.
Este libro, cuya declaración de interés parlamentario
y cultural se solicita, es el resultado del esfuerzo personal de su autor que, como él mismo lo señala en la
presentación: “Desde hace muchos años deseaba tener
el tiempo suficiente para dedicarme al rescate y al registro de infinidad de voces que, cuando era niño, hablaba
y escuchaba a nuestros mayores en pláticas diarias.
Ahora, con mucho esfuerzo, he podido concretar este
caro anhelo mío. A este diccionario kichua-castellano
le he dedicado muchas horas tratando de memorizar,
analizar y comparar en lo posible los verdaderos significados de cada palabra. Este es el kichua que yo
conocí, y que he querido incluir en él, la mayor cantidad de topónimos de Santiago del Estero, del Noroeste
Argentino, de áreas cuyanas, centro de nuestro país y
de áreas pampeanas”.
El libro no sólo significa un aporte a la cultura general, sino que también es a un tiempo un testimonio
y una esperanza para que este idioma perdure en el
tiempo y vuelva a ser lo que fue: la forma de comunicación entre los habitantes de una vasta región de
nuestra provincia de Santiago del Estero, parla común
de los santiagueños.
Por estos motivos solicito el voto afirmativo de
mis pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación
del libro Diccionario runa simi o quichua castellano,
del autor Aldo Leopoldo Tevez, por su defensa del
idioma del inca, hablado en vastas regiones de Santiago del Estero, y por su aporte a la cultura santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

219
(S.-2.480/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación del
libro Lengua quichua - Un idioma original de América
(segunda edición), del autor Juan Víctor “Vitu” Barraza, por su defensa del idioma del inca, hablado en
vastas regiones de Santiago del Estero, y por su aporte
a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El quichua es el idioma ancestral del inca y se habla
actualmente, a pesar de las vicisitudes, en vastas regiones de la provincia de Santiago del Estero.
Luego de la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la mano de los hijos de Atahualpa y Huáscar,
que acompañaban como esclavos a los colonizadores.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó
el idioma del inca a nuestras tierras porque hay quienes
sostienen también que en realidad ya el idioma estaba
instalado desde antes de que llegaran los españoles a
América (Emilio Chistensen, Lengua supérstite del
Tucumán incásico).
Pero más allá de esta discusión académica, lo cierto
es que el idioma quichua sigue vivo en Santiago del
Estero gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de
hombres y mujeres que lucharon por mantenerlo vivo.
Entre los nombres más sobresalientes figura don Sixto
Palavecino, como también otros santiagueños ilustres
como Felipe Corpos y Vicente Salto.
Juan Víctor “Vitu” Barraza es un militante en la
defensa del idioma y ha mamado desde niño el habla
de los incas, por cuanto en su lugar de nacimiento, la
Maza-Mistol Bajo, del departamento San Martín, en
Santiago del Estero, precisamente es la parla cotidiana
con que se comunican los lugareños.
Pero no sólo es un hablante quichua, sino un polifacético artista que despliega todo su arte por donde
quiera que vaya, porque es músico, autor, compositor
y escritor.
Este libro, cuya declaración de interés parlamentario
y cultural se solicita, es producto de sus conocimientos
y su experiencia; es una importante compilación de los
rudimentos.
El mismo autor explica que la finalidad del libro es
la de ir acercando al quichua a quienes reiteradamente
manifiestan su interés por conocer el idioma, aunque
más no sea en un reducido vocabulario que en el canto
suena tan armonioso.
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En la presentación del libro Lengua quichua-Un
idioma original de América (segunda edición), el profesor Mario Tebes nos deja su concepto del autor: “Dadas
su juventud, aptitudes y pujanza, no puede dudarse que
esta obra inicial es sólo el comienzo de una importante
labor en el rumbo que se ha trazado”.
En ese sentido podemos afirmar que esta obra constituye el inicio de un promisorio porvenir en el rescate
y defensa del idioma quichua y, en particular, del que
se habla en la provincia de Santiago del Estero.
Por estos motivos solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la publicación del
libro Lengua quichua - Un idioma original de América
(segunda edición), del autor Juan Víctor “Vitu” Barraza, por su defensa del idioma del inca, hablado en
vastas regiones de Santiago del Estero, y por su aporte
a la cultura santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
220
(S.-2.488/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos conmemorativos del 66°
aniversario de la independencia de la República del
Líbano, país con el que la Argentina mantiene relaciones de auténtica e inalterable amistad, teniendo en
cuenta además que la corriente inmigratoria libanesa
ha sido una de las más importantes y numerosas que
ha poblado nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República del Líbano nació a la vida independiente el 22 de noviembre de 1943, al concluir el
protectorado francés, que, a su vez, había sustituido al
dominio del imperio Otomano al finalizar la Primera
Guerra Mundial; iniciaba así el proceso de descolonización que luego atravesaría toda Asia y África.
Este pequeño pero entrañable país de cedros, de
mar y de nieve, y cuna de Pitágoras, Tales y Zenón

de Sidón, fue el hogar de distintas civilizaciones a lo
largo de miles de años; allí se han sucedido arameos,
fenicios, asirios, árabes, y aquellos, como los griegos
y los romanos, de las aventuras imperiales.
Del Líbano antiguo salieron navegantes y comerciantes que fundaron ciudades como Cartago (hoy
Túnez), Palermo y Gades (hoy Cádiz) que adornan el
Mediterráneo; del Líbano, más precisamente de Biblos,
salió el primer alfabeto y del Líbano también es la
poesía maravillosa de Khalil Gibrán.
La confluencia de distintas culturas, su condición de
punto de encuentro y puente entre Oriente y Occidente,
han conformado un pueblo cosmopolita, abierto, pacífico, alegre, hospitalario, emprendedor y optimista.
El Líbano ha sido el refugio solidario y generoso
de armenios y palestinos, y, a su vez, millones de
libaneses al emigrar realizaron magníficos aportes al
país de acogida.
En nuestro país hay, como todos sabemos, una fuerte
presencia de inmigrantes libaneses, y ellos y sus descendientes se han destacado y muchas veces brillado
en las distintas ramas del quehacer humano.
Hombres de Estado, poetas, artistas, periodistas, docentes, investigadores, agricultores, empresarios y comerciantes integrantes de la colectividad libanesa demostraron un
amor y un compromiso conmovedores con la Argentina.
Vinieron de Beirut, de Amiún, de Baalbek (la antigua
heliópolis), de Ras Baalbek, de Tiro, de Trípoli y demás
ciudades a las que recuerdan y honran con la misma fuerza
con que valoran, agradecen y exaltan a nuestro país.
Hoy, después del conflicto sufrido en 2006, el Líbano
ha logrado una admirable normalización institucional en
la que conviven todos los sectores políticos, sociales y religiosos. Cumple así con la sabia reflexión de su santidad
Juan Pablo II en ocasión de la visita que realizó en mayo
de 1997: “El Líbano, más que un país, es un mensaje”.
Por todo lo expuesto y en homenaje al 66º aniversario de la independencia de ese querido país con el que
la Argentina mantiene relaciones de auténtica amistad,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos conmemorativos del 66°
aniversario de la independencia de la República del
Líbano, país con el que la Argentina mantiene relaciones de auténtica e inalterable amistad, teniendo en
cuenta además que la corriente inmigratoria libanesa
ha sido una de las más importantes y numerosas que
ha poblado nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada
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221
(S.-2.471/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por el
Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del
Estero”, dirigido por la profesora Mercedes Ballerini
de Messad, en el X Festival Internacional de Folclore
de Buyukcekmece en la ciudad de Estambul, Turquía,
durante el mes de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La danza es una expresión artística que surge desde
el alma y se proyecta en el espacio y el tiempo en la
búsqueda de la belleza pero también se proyecta hacia
dentro de uno mismo como queriendo hurgar en las
profundidades del ser.
Lo mismo ocurre con las danzas folklóricas nativas,
que, por ello, también son ancestrales.
En Santiago del Estero y desde hace casi veinte años
se viene desarrollando con renovado impulso y extraordinario éxito el Ballet Folklórico Latinoamericano,
que, como su nombre lo indica, no sólo desarrolla las
danzas de su tierra, nuestra tierra, sino que se proyecta
a lo largo de toda la tradición americana, como si en el
fondo fuéramos y somos una misma cosa.
Este ballet ha llevado su arte por distintos lugares
del mundo tanto en América como en Europa y recientemente ha participado en dos eventos importantes
desarrollados en el Viejo Continente, donde obtuviera
importantes premios y reconocimientos.
El Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del
Estero” se ha desempeñado como embajador cultural
de su provincia y de su país, lo que lo ha hecho acreedor
a la declaración de interés cultural y legislativo por la
Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación y la
Honorable Cámara de Diputados
En esta ocasión la compañía santiagueña representó
a la provincia y al país en el X Festival Internacional
de Folklore de Buyukcekmece, en las afueras de Estambul, Turquía, en el que se ubicó en segundo puesto
entre dieciocho países.
En el mismo evento, los miembros de la compañía
ganaron los premios al Mejor Bailarín Masculino,
Juan Santiago Messad; a la Mejor Bailarina Femenina, María Fernanda Messad, en tanto que una de
las integrantes del ballet juvenil, Valentina Divi, fue
elegida reina del festival. Luego, en la República de
Bulgaria, participaron de la XII Edición del Festival

Veliko Tarnovo, en el cual Laura Alcorta fue elegida
reina del mismo.
Si bien éste no fue competitivo, la delegación argentina se ubicó entre la preferencia del público búlgaro,
junto con Brasil y Martinica.
Luego de diecinueve años de llevar la danza y la
cultura argentina a varios países del mundo, en esta
ocasión fue la primera experiencia en un certamen de
danza premiado, ya que en otras participaciones sólo
se trataba de compartir espectáculos no competitivos,
porque para su directora, Mercedes de Messad, “la danza es un encuentro de culturas y quita la espontaneidad
el hecho de que sea una competencia”.
Cabe destacar que de la delegación participaron
veintiocho bailarines, entre los que había trece mujeres,
nueve varones y tres eran miembros del ballet juvenil,
sumados a tres músicos, una vestuarista y su directora,
quien también ofició de percusionista.
En Turquía, más de 5.000 personas aclamaron de pie
a los argentinos que deleitaron al público y al jurado con
chacarera, gatos, zambas y malambo, así como también
tango y milonga. Asimismo, fueron invitados por la Municipalidad de Buyukcekmece a brindar un espectáculo
en el teatro municipal para políticos y sponsors, a sala
llena, que tuvo que ser repetido tras el pedido del público.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por el Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero”,
dirigido por la profesora Mercedes Ballerini de Messad,
en el X Festival Internacional de Folclore de Buyukcekmece en la ciudad de Estambul, Turquía, durante el
mes de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
222
(S.-2.470/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 71° aniversario del
Club Atlético Sumampa, de la ciudad de Sumampa,
provincia de Santiago del Estero, que fuera fundado el
día 21 de septiembre de 1938.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es salud y en esa sentencia encontramos
una de las razones que diera origen a la fundación,
el 21 de septiembre de 1938, del Club Atlético Sumampa.
Las prácticas deportivas resultan uno de los aspectos
esenciales para una comunidad y cobran incuestionable
relevancia en ciudades donde el club no sólo se reduce
al deporte sino que también permite el desarrollo de
otras actividades para toda la sociedad en su conjunto.
La ciudad de Sumampa, que lleva su nombre en
honor a la Virgen, está situada al sur de la provincia
de Santiago del Estero, con un potencial productivo y
turístico extraordinario.
Allí se encuentra en funcionamiento ininterrumpido
desde el año 1938 el Club Atlético Sumampa, que alberga a los jóvenes para sus actividades deportivas y a
toda la comunidad en sus eventos sociales y culturales.
Este club cuenta con personería jurídica y se encuentra ubicado sobre la avenida Belgrano s/n de
dicha ciudad de Sumampa. En el aspecto deportivo se
realizan prácticas y competencias en forma amateur en
las siguientes disciplinas: fútbol, básquetbol y vóleibol.
Como parte de los festejos por el 71° aniversario del
club se programaron distintos eventos, entre los que se
destacan cena show y peña entre otras.
Pero fundamentalmente se realiza el Campeonato
Anual Interprovincial, previsto en esta ocasión para los
días 19 y 20 de septiembre próximos, donde participan
equipos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
La importancia de este campeonato radica en la gran
convocatoria que tiene, ya que en él participan más de
cincuenta equipos y concurren, por ello, más de mil
personas para disfrutar del evento.
Esto permite una gran fiesta popular y un intercambio cultural de magnitud entre los distintos participantes.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 71° aniversario del
Club Atlético Sumampa, de la ciudad de Sumampa,
provincia de Santiago del Estero, que fuera fundado el
día 21 de septiembre de 1938.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

223
(S.-2.446/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo al X Encuentro
Argentino de Historia de la Psiquiatría, Psicología y
Psicoanálisis, a desarrollarse los días 2 y 3 de octubre
del presente año, en la ciudad de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 2 al 3 de octubre del corriente año, la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis
será sede para la realización del Encuentro Argentino
de Historia de la Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis,
en su 10° aniversario de los encuentros.
Estos eventos se realizan en forma anual desde el año
1999 en distintas ciudades de la República Argentina,
y son organizadas por diversas instituciones ligadas a
la investigación sobre la historia de esas disciplinas,
con el objeto de promover los intercambios a partir de
la presentación de trabajos originales presentados por
los participantes.
Este encuentro es subsidiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y cuenta con la convocatoria de equipos de investigación y cátedras de la Universidad Nacional de San Luis,
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Nacional de Rosario, Asociación de Psiquiatras Argentinos, Asociación de Psicoanálisis de La
Plata, Sociedad Psicoanalítica del Sur y la Fundación
Descartes.
La dinámica de estos Encuentros halla sustento en
la diversidad de mesas de trabajo que son propuestas
por los mismos auspiciantes y participantes, quienes
desarrollan los tópicos de interés de esta comunidad
científica para luego disertar con los asistentes e
intercambiar preguntas y experiencias vinculadas con
estas ramas.
Es importante destacar la trascendencia científica
que conlleva la realización de los Encuentros, ya
que posibilita a los científicos y técnicos de nuestro
país y provincias, que trabajan en la investigación de
esta temática, acceder y trasmitir los conocimientos
referidos al tema e incentiva sobre todo en los jóvenes
profesionales, su desarrollo y participación en esos
ámbitos académicos.
Siempre con la convicción de que el estudio teórico,
las prácticas e investigaciones científicas, y el análisis
profundo de las materias hacen a la excelencia en las
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ramas de todas las disciplinas, solicito a mis colegas
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo al X Encuentro
Argentino de Historia de la Psiquiatría, Psicología y
Psicoanálisis, a desarrollarse los días 2 y 3 de octubre
del presente año, en la ciudad de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
		

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

224
(S.-1.563/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud de la ley 26.425, por la cual se creó el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se
eliminó el sistema de administradoras de fondos de jubilación privada (AFJP), vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional informe a este honorable cuerpo:
1. Cantidad de empleados de las AFJP absorbidos
por el Estado y detalle de las dependencias públicas a
las que fueron asignados, así como en qué condiciones
de contratación.
2. Detalle de las principales tareas desempeñadas por
los empleados referidos en el punto anterior.
3. Detalle de las franjas salariales en las que se encuentran los empleados referidos en el punto 1 anterior.
4. Para los puntos 2 y 3 anteriores detallar la cantidad
de empleados en cada caso.
5. Situación de los empleados de las AFJP que no
fueron absorbidos por el Estado y medidas llevadas
a cabo tendientes a asegurar su continuidad laboral.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Senadores convirtió en ley, el 20 de
noviembre de 2008, el proyecto de creación del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), mediante el
cual se eliminó el sistema de administradoras de fondos
de jubilación privada (AFJP) instituido 14 años atrás.
Además de los importantes cambios que introdujo en
el sistema previsional argentino, la ley 26.425 afectó
en forma dramática la vida de cerca de 11.000 personas
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empleadas por las AFJP o cuyo trabajo dependía en
forma directa de ellas.
Con un plazo de aviso muy breve, miles de empleados se encontraron con que su trabajo y principal fuente
de ingresos desaparecía.
Todo esto se dio en un contexto de desaceleración económica a nivel nacional e internacional, por lo que los miles
de empleados que salieron todos juntos a buscar un nuevo
trabajo se encontraron con un mercado laboral en retroceso.
Se suma a esto último la agravante de que los empleados
de las AFJP pertenecían al sector financiero del mercado
laboral, particularmente castigado por la actual crisis.
Si bien una porción de los empleados de las AFJP fue
absorbida por el Estado, no existe información sobre
los organismos públicos y las tareas a las que estos
últimos fueron asignados así como tampoco sobre los
salarios por éstos percibidos.
Es importante recordar que si bien es necesario
resguardar la continuidad laboral de los empleados de
las AFJP, es cierto también que los salarios abonados
debieran corresponderse con las tareas desempeñadas,
más aún cuando el peso de estos salarios recae sobre
toda la población.
Por ejemplo, debería evitarse que empleados de
las AFJP contratados por el Estado se desempeñen en
tareas para las cuales se encuentran sobrecalificados,
recibiendo, al mismo tiempo, una mayor paga que la
del mercado laboral.
Por otra parte, así como es menester asegurar una
retribución justa entre la tarea desempeñada y el pago
percibido, también es importante asegurar la continuidad laboral de los empleados de las AFJP que no fueron
absorbidos por el Estado.
Sobre este último punto, tampoco se cuenta con información pública sobre cuál ha sido la suerte de estos
trabajadores ni sobre las medidas llevadas a cabo por
el gobierno tendientes a facilitar la situación de estas
familias.
Recordemos que por el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional es obligación del Estado velar
por el acceso a un trabajo digno, así como también por
el derecho a una retribución justa y a igual remuneración por igual tarea desempeñada.
Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
En virtud de la ley 26.425, por la cual se creó el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se
eliminó el sistema de administradoras de fondos de jubilación privada (AFJP), vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional informe a este honorable cuerpo:
1. Cantidad de empleados de las AFJP absorbidos
por el Estado y detalle de las dependencias públicas a
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las que fueron asignados, así como en qué condiciones
de contratación.
2. Detalle de las principales tareas desempeñadas por
los empleados referidos en el punto anterior.
3. Detalle de las franjas salariales en las que se encuentran los empleados referidos en el punto 1 anterior.
4. Para los puntos 2 y 3 anteriores detallar la cantidad
de empleados en cada caso.
5. Situación de los empleados de las AFJP que no
fueron absorbidos por el Estado y medidas llevadas
a cabo tendientes a asegurar su continuidad laboral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
225
(S.-2.340/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos a que se
refiere el artículo 30 y siguientes de la ley 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos; caso contrario le atribuye total
responsabilidad por el imposible cumplimiento de las
normas de protección en cada una de las jurisdicciones
de nuestras provincias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, sancionada el
28 de noviembre de 2007, y cuyo objeto es detener
la tala indiscriminada de nuestro patrimonio natural,
promover su conservación, regular la expansión de la
frontera agropecuaria, fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento
y manejo sostenible de los bosques nativos, entre otros,
fue el resultado de un amplio debate y consenso, donde
todos los sectores involucrados fueron escuchados.
Con valiosísimas incorporaciones realizadas tanto
por especialistas en la materia así como por organizaciones no gubernamentales, la norma se convirtió en un
ejemplo de que cuando existe buena voluntad se puede
hacer una ley de cumplimiento posible, y no sólo una
mera expresión de buenos deseos.
Sin embargo, el actual incumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo nacional de la constitución del Fondo
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de Conservación que contempla el artículo 30 de la
ley nos presenta ante una realidad inexcusable: como
expresaron varios legisladores en sus discursos, es
imposible paralizar las actividades productivas de cada
una de nuestras provincias sin una contraprestación a
cambio. Si las provincias menos desarrolladas de nuestro país tienen que conservar los bosques que poseen
en sus jurisdicciones –y de los cuales son dómines
por imperio constitucional–, esto sólo puede hacerse
a través del método diseñado por la ley 26.331 en su
artículo 30 y siguientes.
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos no es un fondo
de dádivas que exigimos las provincias con bosques nativos. Este fondo fue creado con el objeto de compensar
a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos
por los servicios ambientales que prestan a la sociedad.
Recordemos asimismo que la creación del fondo
sirve también para poder controlar el cumplimiento de
la ley, por cuanto establece en cabeza de las provincias
la obligación de informar sobre el uso y destino de los
fondos, así como otorga facultades a la autoridad nacional de aplicación para fiscalizar los datos brindados.
Si bien la ley de presupuestos mínimos fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2007,
y reglamentada el 16 de febrero de 2009, este fondo
–cuya integración es esencial para el cumplimiento de
la ley– todavía no se encuentra constituido. Ello a pesar
de la urgencia manifestada desde diversos sectores de la
sociedad –y una mediática campaña realizada por una
conocida organización ambientalista– que en el año
2007 se movilizaron para lograr la sanción de esta ley.
Más allá de que cada una de las provincias tenga
que cumplir con el ordenamiento territorial de bosques
dentro de su jurisdicción para acogerse a los términos
de la ley, es poco alentador que el Poder Ejecutivo
incumpla deliberadamente la ley: al no constituir el
fondo y asignarle las partidas presupuestarias legalmente acordadas, la ley simplemente no puede ser
exigida. Tengamos presente que la creación del Fondo
hace a la esencia de la ley, y es requisito esencial para
su cumplimiento (artículo 39: “Los artículos de este
capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los
términos del artículo 80 de la Constitución Nacional”).
No nos acordemos, como sucedió este año, de reglamentar una ley sólo después que ocurren las tragedias.
Una política responsable hacia el medio ambiente debe
mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Por un lado flameamos la bandera del respeto y defensa
al ecosistema, y nos horrorizamos cuando creemos que
los vecinos nos contaminan. Pero si miramos hacia
adentro es poco lo que se hace. Hace siete años estamos
esperando que el Poder Ejecutivo presente ante este
Congreso el informe anual sobre el estado del ambiente
que prescribe el artículo 18 de la Ley General del Ambiente, 25.675. La respuesta que obtenemos del Poder
Ejecutivo es “las áreas técnicas se encuentran trabajando
en el tema para que sea presentado en el menor plazo
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posible” (informe 73 del jefe de Gabinete de Ministros.
Pregunta 186, senadora Liliana Negre de Alonso).
Como el cuidado del medio ambiente es sin duda una
responsabilidad de todos los estamentos del Estado,
como miembros del Poder Legislativo debemos estar
atentos ante de las omisiones en que pueda incurrir el
Poder Ejecutivo, como en este caso en el que no se
cumple con una ley sancionada por este cuerpo.
Por todo ello, descuento de mis pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos a que se
refiere el artículo 30 y siguientes de la ley 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos; caso contrario le atribuye total
responsabilidad por el imposible cumplimiento de las
normas de protección en cada una de las jurisdicciones
de nuestras provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
226
(S.-2.401/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe si el director nacional
de Gendarmería ordenó la disolución de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmería Nacional (Uesprojud) y,
en su caso, cuáles fueron las razones que condujeron
a ese temperamento, qué se resolvió en orden a las
investigaciones en manos de esa unidad especial y a
su personal, y, por último, informe detalladamente las
investigaciones pendientes en manos de la Uesprojud.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una nota cuya autoría pertenece a SEPRIN, titulada “Luego de un procedimiento exitoso, disuelven la
unidad antinarcotráfico de la Gendarmería Nacional”,
enviada a diversos medios gráficos de difusión el 11
de agosto del año en curso, se da cuenta de la supuesta
disolución de dicha unidad, como consecuencia, según
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refiere el comunicado, de haber desbaratado una banda
de narcotraficantes peruanos que ocupaban un frigorífico abandonado en Balvanera.
Según se afirma en la nota, el 11 de mayo, luego de
preocupantes presiones políticas, el director nacional de
Gendarmería, comandante general Bernabé Schenone,
ordenó que dicha unidad sea disuelta y que devuelva las
300 causas de narcotráfico que investigaba.
Siempre según la especie “el día 7 de mayo de
2009, la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales ‘Buenos Aires’ de Gendarmería
Nacional, por orden del doctor Norberto Oyarbide, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Secretaría Nº 9 a cargo del doctor
Carlos R. Leiva, realizó allanamientos en un frigorífico ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 3232 y 3234
de la Ciudad de Buenos Aires y en otra finca sita en
Alsina 3280/82 también de esta ciudad, ocupado por
varias personas de nacionalidad peruana, los cuales
se dedicaban a la venta de estupefacientes, robo,
hurto, prostitución, etcétera, etcétera. Dicho procedimiento obtuvo amplia difusión en todos los medios
de comunicación. El mencionado procedimiento se
realizó perfectamente, sin errores, con la más absoluta
transparencia, como todos los procedimientos que
realiza la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de Gendarmería
Nacional (Uesprojud), no obstante, el día lunes 11 de
mayo del corriente año los integrantes de Uesprojud
recibimos la ingrata sorpresa de que el director nacional de Gendarmería Nacional, comandante general
Bernabé Schenone había ordenado se disuelva nuestra
unidad a la mayor brevedad posible, se ordenó que
la unidad devuelva las aproximadamente 300 causas
federales de varios Juzgados de Capital Federal, y de
todo el país, en trámite, ya que se tocaron intereses de
políticos y de funcionarios policiales en dicho allanamiento, por lo tanto se dispuso el castigo del personal
de Uesprojud, ordenándose la disolución de la unidad
y el pase de todo el personal a todas las unidades del
país (un total de aproximadamente 250 efectivos)…”
La preocupación que suscita una noticia de semejantes características obliga a requerir al Poder
Ejecutivo un amplio informe sobre el particular
para verificar si esa noticia tiene alguna relación
con la realidad y, en su caso, conocer las razones
de la disolución de la dependencia, el destino del
personal y las causas en las que dicha unidad estaba
interviniendo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe si el director nacional
de Gendarmería ordenó la disolución de la Unidad Es-
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pecial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmería Nacional (Uesprojud) y,
en su caso, cuáles fueron las razones que condujeron
a ese temperamento, qué se resolvió en orden a las
investigaciones en manos de esa unidad especial y a
su personal, y, por último, informe detalladamente las
investigaciones pendientes en manos de la Uesprojud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
227
(S.-2.239/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de los organismos que correspondan–
informe a este Honorable Senado de la Nación sobre la
aplicación de la ley 25.724 y del decreto reglamentario
1.018/03, que establecen el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional, en especial en lo referente a:
a) Cantidad de personas con desnutrición, en todo
el territorio nacional y desagregada por provincias, en
la serie temporal 2000-2009.
b) Registro Unico de Beneficiarios.
c) Cantidad de beneficiarios del programa, desagregados por provincias y franjas etarias.
d) Estrategia para la implementación del programa,
en especial, etapa de actual ejecución del mismo.
e) Evaluación integral del programa y de sus resultados.
f) Integrantes responsables de la Comisión Nacional
de Nutrición y Alimentación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008, el mundo transitó por una
oleada de situaciones de violencia social relacionadas
con el incremento de los precios de los alimentos y la
desigual distribución de los mismos.
Una serie de factores bióticos y abióticos se entrelazaron para el desencadenamiento de tan lamentable
situación. Entre ellos, largos períodos de sequía en países exportadores de alimentos, crecimientos abruptos
de la población en algunas zonas del planeta, políticas
proteccionistas con elevadas barreras arancelarias en
algunos países, la utilización de insumos agrícolas para
la producción energética, etcétera.
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Muchos países, entre los cuales se encontraban
países latinoamericanos como Ecuador o Venezuela,
se lanzaron entonces a debatir y aprobar proyectos de
ley de seguridad alimentaria.
La República Argentina, no obstante, había sancionado una ley semejante en el año 2003, acuciada ya
entonces por crueles imágenes que nos mostraban que
en un país otrora conocido como el granero del mundo
la gente se moría también de hambre. La ley 25.724
sirvió de inspiración a la discusión de proyectos semejantes en Nicaragua, Panamá, Perú, México, Paraguay,
Bolivia, Costa Rica, Haití y República Dominicana.
La iniciativa, novedosa y replicada, empero, no está
sujeta a fiscalización ciudadana. No son de directo
acceso las estadísticas de evaluación del programa,
lo cual no permite observar el éxito de la misma e,
incluso, siembra fuertes dudas sobre sus resultados.
Lo mismo sucede con la opacidad referente al Registro
Unico de Beneficiarios, la estrategia para la implementación del programa o los responsables de integrar la
Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, entre
otras falencias comunicacionales.
En especial, el presente proyecto solicita al Poder
Ejecutivo nacional, en consideración del artículo 100,
inciso 11, de la Constitución Nacional, del derecho al
acceso a la información pública y de las propias funciones de control del Honorable Congreso de la Nación,
datos fiables, verídicos y objetivos sobre la ejecución
de las siguientes disposiciones de la ley 25.724 y su
decreto reglamentario:
a) Cantidad de personas con desnutrición, en todo
el territorio nacional y desagregada por provincias, en
la serie temporal 2000-2009.
b) Registro Unico de Beneficiarios, conforme al
artículo 5º, inciso h), de la ley 25.724.
c) Cantidad de beneficiarios del programa, desagregados por provincias y franjas etarias.
d) Estrategia para la implementación del programa,
en especial, etapa de actual ejecución del mismo, en
consideración del artículo 2º del decreto reglamentario
1.018/2003.
e) Evaluación integral del programa y de sus resultados, conforme al artículo 5º, inciso d), de la ley 25.724.
f) Integrantes responsables de la Comisión Nacional
de Nutrición y Alimentación. El último decreto de
designación de un responsable de esta comisión data
del año 2004 (decreto 178/2004).
La resolución 196/2003, del Ministerio de Salud
Pública, dispuso la preparación de una encuesta nacional de nutrición y salud, que sería ejecutada a partir
de ese mismo año y que fue fundamentada entonces
en la necesidad de definir los criterios sanitarios para
la aplicación de la ley 25.724. Sus resultados no son
tampoco de fácil acceso público.
Cabe mencionar, asimismo, que el “Panorama del
hambre en América Latina y el Caribe 2008” realizado
por la Organización de Naciones Unidas para la Agri-
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cultura y la Alimentación presenta datos estadísticos
sobre desnutrición en nuestro país que datan del año
1996. Trece años de antigüedad evaporan cualquier
fiabilidad del estudio.
No se puede ejecutar sin conocer. No se puede
evaluar sin conocer. Nuestro pueblo merece una fiscalización permanente y responsable de los resultados de
la utilización de los recursos públicos.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de los organismos que correspondan–
informe a este Honorable Senado de la Nación sobre la
aplicación de la ley 25.724 y del decreto reglamentario
1.018/03, que establecen el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional, en especial en lo referente a:
a) Cantidad de personas con desnutrición, en todo
el territorio nacional y desagregada por provincias, en
la serie temporal 2000-2009.
b) Registro Unico de Beneficiarios.
c) Cantidad de beneficiarios del programa, desagregados por provincias y franjas etarias.
d) Estrategia para la implementación del programa,
en especial, etapa de actual ejecución del mismo.
e) Evaluación integral del programa y de sus resultados.
f) Integrantes responsables de la Comisión Nacional
de Nutrición y Alimentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
228
(S.-2.193/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
“Stop a la trata de personas”, campaña online contra
la trata, que, promovida por la Fundación Mujeres en
Igualdad, busca prevenir la problemática a través de la
difusión de imágenes y videos por Internet alusivos a la
trata de personas como una violación de los derechos
humanos.
María C. Perceval. – María E. Estenssoro. –
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es una forma extrema de explotación del ser humano que ha adquirido dinámicas
trasnacionales. Es también un negocio sumamente
lucrativo y con escasos riesgos para sus organizadores,
pero altamente ultrajante para las millones de personas,
especialmente mujeres, niñas y niños que son diariamente explotados/as en condiciones de esclavitud en
la industria del sexo.
Esta forma de esclavitud moderna representa una de
las más graves violaciones de los derechos humanos
de las personas, llevándose a cabo en todo el mundo
con una impunidad casi absoluta y en muchos casos
acarreando sanciones menos severas que las estipuladas
para el tráfico de drogas.
Los pocos datos estimativos sólo dan una idea
aproximada de este fenómeno trasnacional, su extensión y transformaciones y, en particular, las consecuencias que tiene para sus víctimas.
En los últimos años, distintos países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y
estrategias particularmente destinadas a la lucha contra
el tráfico y la trata de personas.
La sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, el
pasado 9 de abril de 2008 vino a cubrir un vacío legal.
Sin embargo, la necesidad de contar con mecanismos
institucionales adecuados y suficientes que se ocupen
de manera sistemática de la prevención, investigación
y asistencia a las víctimas demanda profundizar y reformar el abordaje que desde las políticas públicas y desde
las organizaciones de la sociedad civil se hace de los
nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las
vulneraciones de los derechos humanos, especialmente
de mujeres, niñas y niños.
En este sentido, la Fundación Mujeres en Igualdad
inició una campaña convocando a todas aquellas personas que quieran aportar su creatividad en imágenes
para denunciar la forma más cruel de las violencias
de género: la esclavitud humana, principalmente de
mujeres, niños/as y adolescentes.
Para ello, ha creado un sitio web: (http://stophumantrafficking.ning.com/video), donde se invita a subir
y compartir fotos y videos de performances, teatro o
danza que denuncien la trata de personas como una
violación de los derechos humanos.
La campaña está principalmente dirigida a adolescentes y jóvenes. El hecho de que los materiales se
difundan por Internet, por una parte garantiza el acceso
a ese grupo etario y por otra parte requiere de fondos
mínimos. Asimismo, posibilita que la campaña pueda
replicarse y enriquecerse con el tiempo.
El próximo 23 de septiembre, con motivo de conmemorarse el Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas, se realizará el evento
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“Un mundo contra la trata”, donde se prevé la proyección de las imágenes y videos subidos a la página web
en pantallas gigantes de las ciudades participantes del
mundo.
Adhieren a la campaña, organizaciones y personalidades de reconocida trayectoria en la promoción de
los derechos humanos de las mujeres, entre las que se
destacan: AFEET (Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas); Susana Gamba, de Agenda de las
Mujeres; AMUMRA (Asociación Civil de Derechos
Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas);
Soledad García Muñoz, del Area de Género y Derechos
Humanos de las Mujeres de la Universidad Nacional de
La Plata; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer; Cátedra
Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA; Católicas por el Derecho a Decidir, Buenos Aires; CEDEM (Centro de la Mujer, San
Fernando); Graciela Di Marco, directora del Centro de
Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de San Martín-UNSAM;
CIPPEC; ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género); Feministas en Acción; Foro Permanente de
Estudios sobre Masculinidades; Susana Chiarotti, de
Insgenar; La Casa del Encuentro; OIM (Organización
Internacional para las Migraciones Conosur); Programa
Esclavitud Cero de la Fundación “El otro”; Programa
Red Anti-Trata de Personas, dependiente de la campaña
“Contra la Trata de Personas” de CEDECO; proyecto
CEDAW –Argentina del IIDH– Instituto Interamericano de Derechos Humanos; RATT (Red Nacional Alto al
Tráfico, a la Trata y a la Explotación Sexual Comercial,
de Niños Niñas y Adolescentes).
Asimismo, se recibieron alrededor de 50 adhesiones
personales, entre las que se cuentan muchas parlamentarias.
Mujeres en Igualdad, organización creada en el año
1990, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas desde 2005, tiene como
objetivo principal luchar contra la discriminación de
las mujeres promoviendo su participación y empoderamiento en la vida política, económica, social y cultural.
“La trata de personas es la anulación de todos los
derechos de una persona”, afirma Monique Thiteux
Altschul, su directora ejecutiva; “esta convocatoria
quiere incluir activamente a jóvenes, adolescentes, y
aun niñas/os pues constituyen la población más en riesgo. También constituye un intento de crear conciencia
en el cliente: sin clientes no hay trata ni proxenetismo
ni explotación sexual”, concluye.
Los pocos datos estimativos sobre la problemática
sólo dan una idea aproximada de este fenómeno trasnacional, su extensión y profunda transformación y,
en particular, las consecuencias que los nuevos delitos
tienen para sus víctimas.
Para las personas que ven diariamente vulnerados
sus derechos, es necesario pensar estrategias y respues-

tas integrales. En este marco, se celebra que Mujeres
en Igualdad promueva la realización de una campaña
de estas características, y promueva la visibilidad de
la problemática.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – María E. Estenssoro. –
Mariana R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
“Stop a la trata de personas”, campaña online contra
la trata, que, promovida por la Fundación Mujeres en
Igualdad, busca prevenir la problemática a través de la
difusión de imágenes y videos por Internet alusivos a la
trata de personas como una violación de los derechos
humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
229
(S.-926/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Con ojos de
niños, de la escritora santiagueña profesora Imelda
Trejo de Molina.
Ana M. Corradi de Beltrán
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con ojos de niños es un libro de poesías que, a su
vez, contiene un método de enseñanza aplicable desde
el hogar hasta el nivel primario.
La autora, haciendo uso de su experiencia de vida,
plasmó las líneas que componen la obra y que fueron
aplicadas en su relación con sus hijos, sobrinos y nietos,
así como también con sus educandos, logrando en ellos
aprendizajes altamente positivos.
La obra expone la necesidad de interpretar el gesto
y la mirada de los niños, elementos que usan como
medios de comunicación con los seres que lo rodean.
Y partiendo de allí, se debe dar suma importancia a los
distintos medios que nos sirven para comunicarnos.
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El libro propicia el encuentro de la poesía con los
niños, a través de versos cuidadosamente seleccionados
referidos a las distintas etapas de la infancia.
Por el aporte que brinda a la formación y desarrollo
de los niños, desde sus primeros tiempos hasta la etapa
de su educación primaria, a través de un método práctico y sencillo de enseñanza, aplicable en el hogar y en la
escuela, tendiente al desarrollo de la comunicación en
todas sus formas, es que solicito se declare de interés
cultural y educativo el libro Con ojos de niño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Con ojos de
niños, de la escritora santiagueña profesora Imelda
Trejo de Molina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
230
(S.-2.589/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Internacional sobre la Escuela Pública, que se realizará del 7
al 9 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de globalización y transformación tecnológica que se desarrolla a lo largo de estos últimos
años está provocando un aumento significativo de la
desigualdad social. Este fenómeno está dado por la
concentración de la riqueza y porque la tecnología
aumenta la productividad, pero suprime a la vez numerosas fuentes de trabajo. Las transformaciones están
produciendo un nuevo fenómeno social: la exclusión en
la participación del ciclo productivo y por consiguiente
exclusión social.
El conjunto de cambios económicos, políticos,
sociales y culturales responde a diferentes factores,
entre los cuales se destaca el papel importante de la
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educación. Se sabe que el desarrollo cognitivo tiene
influencia en las conductas de las personas y esto
permite un cambio social. Enseñar a pensar bien y a
pensar mejor está asociado a formar un ser más humano. La educación del siglo XXI no puede estar dirigida
a la transmisión de conocimientos e información, sino
a desarrollar la capacidad de producirlos y utilizarlos.
El papel de la educación en la formación del ciudadano implica incorporar en los procesos educativos una
mayor orientación hacia la personalización del proceso
de aprendizaje, hacia la construcción de valores y de
la propia identidad.
La educación básica es un importante factor en la
formación de recursos humanos, cada vez se exigen
profesionales más competentes, lo cual se logra con
una educación de calidad, una educación que asegura
a todos los jóvenes la adquisición de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes necesarias para
prepararlos para la vida adulta. El concepto de calidad
está estrechamente ligado al concepto de eficiencia.
Discutir la educación comenzando el siglo XXI
implica discutir algo más que la enseñanza formal y
la reducción de las tasas de analfabetismo. Hoy, culminando la primera década de este siglo tenemos el
desafío de educar y formar ciudadanos críticos capaces
de cuestionar y transformar la realidad que los rodea.
En este contexto, preguntas tales como ¿qué papel
cumple la escuela pública?, ¿qué desafíos se le plantean
al docente del nuevo siglo? son de interés cotidiano
para todos los actores que, de una u otra forma, interactúan con el sistema educativo.
Con el objetivo de diseñar, discutir, debatir y consensuar políticas orientadas a:
– Comprender las características y problemáticas
tanto de la educación como de la escuela pública.
– Fortalecer la formación de los docentes, alumnos
y egresados de la escuela pública.
– Favorecer la difusión y publicación de las actividades que se desarrollan en este marco.
– Contribuir a la producción del conocimiento.
La Escuela T-003 Normal Superior de San Rafael
organiza su segundo encuentro educativo, promoviendo la integración en la materia, cuyo objetivo central
es generar un debate abierto y democrático acerca del
valor fundamental de la escuela pública como cimiento
de toda sociedad. Entre los expositores estarán presentes destacados intelectuales de amplia trayectoria
vinculados con el área educativa.
Por la importancia y magnitud de la temática, y en
la necesidad de ayudar, cooperar, fomentar, fortalecer
e integrar todo aporte que permita desarrollar una estructural política de Estado en materia educativa, es que
solicito a los demás señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.

596

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Internacional sobre la Escuela Pública, que se realizará del 7
al 9 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Rafael, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
231
(S.-2.626/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, las XXI Jornadas Precolombinas cuyo lema será “El sentir de los
niños del Llullaillaco”, a realizarse los días 1º, 2 y 3 de
octubre en el Centro Cultural América de la ciudad de
Salta, organizadas por la Fundación Ecos de la Patria
Grande, la Academia de Quechua Qollasuyo Salta,
con la adhesión de la Academia Mayor de la Lengua
Quechua del Qosqo Perú y el Centro de Investigación
Internacional Amaru Wayra de Perumilenario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ecos de la Patria Grande, la Academia
de Quechua Qollasuyo Salta, con la adhesión de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Qosqo Perú y
el Centro de Investigación Internacional Amaru Wayra
de Perumilenario, llevarán a cabo las XXI Jornadas
Precolombinas cuyo lema será “El sentir de los niños
del Llullaillaco”, las que tendrán lugar los días 1º, 2 y
3 de octubre en el Centro Cultural América de la ciudad
de Salta, ubicado en la provincia del mismo nombre.
Estas acciones encuentran su fundamento en la
necesidad de profundizar acerca del estudio y la investigación de la lengua quechua, la cultura andina y su
proyección histórica, creando espacios de intercambios
culturales actuales con quechuas hablantes de nuestro
país, el continente y el mundo.
En esta oportunidad, las jornadas estarán destinadas
a docentes de los tres niveles educativos, investigadores, músicos, artesanos y representantes de las comunidades originarias, encontrándose la conferencia a
cargo de prestigiosos profesionales relacionados con la
temática abordada. Por otro lado también se ha previsto

la realización de una conferencia virtual con analistas
de la Universidad de Zurich.
El objetivo propuesto en está oportunidad consistirá en:
–Revisar los hechos históricos del período inca y
la presencia de los mismos en el Noroeste Argentino.
–Profundizar el legado ancestral andino.
–Difundir los conceptos de ciencia no separada
de espiritualidad en el contexto de la cosmovisión
andina.
–Analizar el concepto Qhapaq Qhocha desde el
idioma quechua, su significado y proyección en documentos históricos en los siglos XV y XVI.
–Desarrollar el concepto identidad andina luego
del impacto de medios audiovisuales, documentales
y cine del tratamiento del mensaje sobre las culturas
primigenias.
La importancia que reviste este tipo de encuentros
se enmarca en lo previsto en el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, así como también en lo
dispuesto por el artículo 15 de la Constitución de la
provincia de Salta que dispone: “La provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y
sus organizaciones a efectos de obtener la personería
jurídica y la legitimación para actuar en las instancias
administrativas y judiciales de acuerdo a lo que establezca la ley […]. Reconoce y garantiza el respeto a
su identidad, el derecho a una educación bilingüe…”.
En virtud de las normas transcriptas, corresponde a
los órganos de la Nación garantizar la operatividad de
las mandas constitucionales, por lo que este Senado,
en el marco de sus facultades, no puede quedar ajeno
ante tan auspicioso evento cultural y es por ello que
le solicito a mis pares, la aprobación del proyecto que
pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, las XXI Jornadas Precolombinas cuyo lema será “El sentir de los
niños del Llullaillaco”, a realizarse los días 1º, 2 y 3 de
octubre en el Centro Cultural América de la ciudad de
Salta, organizadas por la Fundación Ecos de la Patria
Grande, la Academia de Quechua Qollasuyo Salta,
con la adhesión de la Academia Mayor de la Lengua
Quechua del Qosqo Perú y el Centro de Investigación
Internacional Amaru Wayra de Perumilenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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232
(S.-2.575/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Estudiantes
de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos, CIT
09, organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET), que tendrá lugar en la ciudad
de Neuquén, entre los días 22 y 27 de septiembre del
presente año.
En lo que respecta a la temática propuesta, el eje
rector será la identidad del turismo desde su dimensión
profesional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos a realizarse
próximamente en la ciudad de Neuquén constituye un
evento académico que se caracteriza por su amplia
convocatoria dirigida a estudiantes, profesionales y
prestadores de servicios turísticos en general, en un
ámbito enriquecedor por el intercambio de conocimientos y experiencias.
Entre sus antecedentes previos, debe mencionarse
el Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo de
Argentina que se realizó en forma consecutiva en las
ciudades de Mar del Plata (2006), La Plata (2007) y
Posadas (2008). El presente año la ciudad de Neuquén ha sido elegida como sede organizadora del IV
Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo y la
propuesta consiste en enmarcar a éste dentro del I
Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo y
Prestadores de Servicios.
Los motivos que fundamentan su organización
pueden hallarse en la misma realidad turística actual,
caracterizada por el continuo movimiento de turistas a
nivel mundial y las exigencias actuales de la demanda,
que originan la necesidad de agregar valor a los productos y servicios, lo cual se logra en gran medida a través
de la profesionalización de los propios agentes del
sector,a fines de lograr niveles de mayor competitividad
en la prestación y en la gestión de un destino turístico.
A su vez, los avances de la competencia y la creación
de nuevos mercados y productos imponen que dichos
profesionales desarrollen nuevos enfoques y adquieran
conocimientos y herramientas que contribuyan a la
toma de decisiones y a la elaboración de estrategias
adecuadas a las nuevas coyunturas y necesidades del
sector.
A nivel provincial en particular, es un acontecimiento relevante ya que permitirá difundir y resaltar
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las fiestas populares que forman parte del patrimonio
intangible de la comunidad neuquina.
En estos acontecimientos culturales, que revisten
una significativa importancia turística, se entremezclan
las costumbres y tradiciones propias de la región con
las típicas comidas, la vestimenta, las artesanías y las
danzas, elementos que constituyen la mejor expresión
de la idiosincrasia y el sentir de un pueblo y su gente.
El desarrollo, y la permanencia en el tiempo de este
tipo de evento contribuye a la preservación y puesta
en valor de la identidad local, el folklore, los recursos
históricos y artísticos, reafirmando la pertenencia de
las personas a su comunidad.
Este congreso, cuyos contenidos serán presentados
en un contexto interactivo, orientado a integrar la investigación y el negocio, se desarrollará en tres grandes
ámbitos: el congreso propiamente dicho el Encuentro
Nacional de Estudiantes de Turismo (la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue será la
sede anfitriona de este último) y la Feria de Prestadores
de Servicios Turísticos, ámbito en el cual se pretende
darle un sello distintivo y renovador al evento.
En lo que respecta a la temática propuesta, el eje
rector es identidad del turismo desde su dimensión
profesional, que abarcará los siguientes temas: “Escenarios actuales del turismo”, cuyo objetivo apunta
a conocer la realidad turística local y mundial desde
distintos enfoques para luego analizar sus repercusiones, dimensionar la importancia que se le otorga a
esta actividad en términos de políticas públicas, y las
tendencias sociales y nuevos mercados para alcanzar
niveles de competitividad.
Por su parte, el segundo tópico es “Desempeño del
profesional en turismo”, que presentará el ámbito legal
que resulta propicio para garantizar su profesionalización, y por último, el que comprende diversos aspectos
y cuestiones que presenta la gestión empresarial del
sector en la actualidad.
Dada su amplia convocatoria, según se ha mencionado con anterioridad, participarán del evento estudiantes, prestadores de servicios turísticos, operadores mayoristas, compañías de transporte, hoteles, organismos
oficiales, agencias de viajes, medios de comunicación,
agentes vinculados con el turismo activo y receptivo,
la gastronomía y público en general.
El congreso ha sido declarado de interés turístico por
la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén mediante
resolución 491 del 17 de julio de 2009.
Asimismo, ha recibido los siguientes auspicios y avales: Consejo Directivo de la Universidad Nacional del
Comahue (UNC, resolución 20/09 del 13/3/09), Facultad
de Turismo de la UNC (resolución 232 del 18/5/09), Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET) y
Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén
y Valle de Río Negro y Neuquén (AAAVTYN y VRN).
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Estudiantes
de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos, CIT
09, organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET), que tendrá lugar en la ciudad
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de Neuquén, entre los días 22 y 27 de septiembre del
presente año.
En lo que respecta a la temática propuesta, el eje
rector será la identidad del turismo desde su dimensión
profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

23 de septiembre de 2009
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V
INSERCIÓN
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: declaración de interés público del mural
“Ejercicio plástico” de David Alfaro Siqueiros.
(Orden del Día Nº 240/09.)
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy sometemos a consideración para declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación el mural “Ejercicio plástico” del pintor
mexicano David Alfaro Siqueiros, ha sido tratado por
este Congreso en reiteradas ocasiones, e inclusive ha
recibido en alguna oportunidad la sanción de una de
las Cámaras. Sin embargo por diversas razones que no
voy a desarrollar en esta ocasión, no se ha logrado hasta
ahora sancionar la mentada ley.
Mucho se puede hablar de la estética y de la innovadora técnica utilizada en este mural, como también
de la metodología empleada para el rescate del mismo.
Mucho se puede decir del complejo camino jurídico
que tuvo que desandar la obra de Siqueiros hasta que,
por voluntad y decisión de nuestra presidenta, se impulsó el proceso de recuperación y restauración. Sin
embargo señor presidente, respecto al desarrollo de
estas cuestiones, oportunamente solicitaré permiso para
insertarlas, ya que, en honor a la brevedad, me abocaré
principalmente a los aspectos políticos y sociales que
determinaron el contexto en el que se realizó la obra
como así también a su significación desde el punto de
vista del patrimonio cultural de nuestra nación.
Entre los temas de significativa relevancia política,
económica y social que figuran en la agenda del día a
día, quizás haya alguien que se asombre por la inclusión,
en el temario acordado para esta sesión, de un tema
vinculado a la cultura, al arte, al patrimonio. Aún ante
el riesgo de alguna sonrisa, expresión de sorpresa o fastidio, me animo a decir que el tema que con orgullo me
toca defender es tan o más importante que las cuestiones
vinculadas a la agenda política y económica.
El escritor colombiano Gabriel García Márquez sostiene que “la vida no es lo que uno vivió sino lo que uno
recuerda y cómo lo recuerda para contarlo”, es decir, lo
que se va transmitiendo. Quienes creemos que un pueblo
sin memoria, con memoria fragmentada o, lo que es peor
aún, con la memoria tergiversada, es un pueblo destinado
al fracaso, debemos de alguna manera defendernos ante
el olvido, la fragmentación o la tergiversación y para
ello es importante rescatar y proteger el patrimonio
artístico, histórico y cultural. A través de lo material,
como en este caso el mural, podemos recuperar la memoria e incentivar el estudio y la reflexión, no ya desde
la manipulación de la información o la interpretación
de determinados sucesos o hechos históricos de nuestra
nación, sino a partir de la recuperación de nuestro acervo

cultural. Desde allí, los hilos de la memoria que anidan
en la obra, nos permiten recordar y reflexionar sobre una
determinada etapa de nuestra historia, la de los años 30
en este caso, caracterizada por el fraude, la corrupción y
la entrega del patrimonio nacional, a la que algún autor
denominó década infame.
En esta obra se entrelazan principalmente cuatro personalidades. Su realizador David Alfaro Siqueiros, uno de
los tres grandes muralistas mexicanos, Blanca Luz Brum,
su esposa, a quien conoce en un viaje a Montevideo en
1928-1929, Natalio Botana, dueño del diario “Critica” y
Salvadora Medina Onrubia, esposa de Botana.
Siqueiros llega a Buenos Aires en el año 1933. Era
un prestigioso artista abocado a la pintura mural: forma
de expresión artística que nace en México en la década
del 20 y se apoya en tres pilares fundamentales: lo
nacional, lo popular y lo revolucionario. Esta técnica
posibilita abiertamente la libertad de expresión, que es
precisamente la libertad de creación. Por aquellos años
su talento ya no se discutía como tampoco su fama de
joven revolucionario. Al decir de su mujer Blanca Luz
Brum no era un artista revolucionario, era un artista y
un revolucionario. Estaba comprometido con las luchas
populares. Su actividad política le deparó una vida
turbulenta de exilio en exilio, de cárcel en cárcel.
Blanca Luz Brum, una bellísima uruguaya, fue la
esposa de Siqueiros y su imagen desnuda es la que se
refleja constantemente en el mural. Una mujer que hizo
la revolución a su manera cambiando ideológicamente de
izquierda a derecha, de comunismo a catolicismo. Estuvo
comprometida con los temas vinculados con la literatura,
la poesía, el dibujo, la edición de periódicos, entre otros.
Fue una mujer que supo usar su inteligencia, su cuerpo y
su imagen para construir en un mundo machista una vida
que hubiera sido imposible de otro modo. Luchadora
incansable por los derechos políticos y civiles de las mujeres, amiga y competidora de mujeres de la talla de Tina
Modotti, Frida Kahlo, Alma Reed, Magda Portal y años
más tarde de Eva Perón. Una mujer que por pedido de
Perón ayuda a Guillermo Patricio Kelly a huir de la cárcel
y años más tarde apoya en Chile a Pinochet.
Natalio Botana fue un hombre controvertido, amado
por unos y odiado por otros, para algunos un hombre
complejo pero maravilloso. Impulsó desde su diario
“Crítica” el golpe de Estado del general Uriburu en 1930.
Se inicia así en el país un período de gobiernos de facto,
en los que predominó la represión, los fusilamientos y
las persecuciones ideológicas. Botana construye la finca
“los granados” en los años 20; descomunal, gigantesca,
capaz de recibir decenas de invitados y de hospedar
amigos y desconocidos. Allí giró durante años riqueza,
corrupción, sensualidad, crueldad y poder. En el sótano
de esta mansión, lugar reservado sólo para hombres, es
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donde Siqueiros junto a un grupo de colaboradores pintó
el mural “Ejercicio plástico”.
La cuarta figura en juego es Salvadora Medina
Onrubia, mujer de Botana, de fuerte personalidad,
independiente, madre soltera, escritora, con ideas
propias aunque poco claras. Su personalidad compleja
combinaba el gusto por lo esotérico como también por
el whisky escocés, al que mezclaba con éter.
En la época que Siqueiros llega a la Argentina existía
una profunda crisis a nivel político y económico. Sin
embargo Buenos Aires descollaba como la gran metrópolis de América Latina, era el lugar de encuentro de
la intelectualidad propia y extranjera. En la historia del
mural se mezclan o relacionan nombres como Neruda,
García Lorca, González Tuñon, Petit de Murat, Borges,
Victoria Ocampo, Elena de Elizalde, José Vasconcellos.
Nombres e historias, ideologías y posturas ante la vida,
en una época tan controvertida como fascinante de la
Argentina. Donde un González Tuñon invitaba a conquistar el porvenir o un Borges decía que los argentinos
actuamos como exiliados europeos.
El arribo de Siqueiros introdujo en Buenos Aires
una problemática hasta entonces inexistente: el tema de
la pintura mural. Su concepto del arte, absolutamente
opuesto al que imperaba en aquella Buenos Aires, lo
difunde en dos conferencias en las que expone sus ideas
junto con sus pinturas en la Asociación Amigos del Arte,
donde fuera invitado especialmente por Victoria Ocampo. Sus propuestas provocaron tal escándalo que la tercera conferencia del ciclo previsto se prohíbe. Finalmente,
Siqueiros aceptó pintar un mural en Buenos Aires.
No le fue fácil encontrar un lugar para la obra. Resultó
ser el sótano de Botana, a propuesta de éste, un lugar
apartado, un espacio privado que su propietario tenía en
la quinta de Don Torcuato. En este ámbito Siqueiros ejecutó junto a los plásticos argentinos Lino Spilimbergo,
Juan Carlos Castagnino y Antonio Berni y al escenógrafo
uruguayo Enrique Lázaro, en ciento veintitrés metros
cuadrados de superficie y noventa metros cúbicos de
volumen aéreo, la primera pintura monumental dinámica
para un espectador dinámico como el mismo Siqueiros la
describiría años mas tarde. Esta experiencia es el origen
del movimiento muralista argentino y son estos artistas
los que pintan los murales de las Galerías Pacífico, en
pleno centro de Buenos Aires.
El sitio a pesar de su escasa dimensión, por su forma semicircular era más que acorde para el ejercicio
a realizar y, además, la forma en sí misma le generó
numerosas ideas. Tenía una única puerta y dos ventanas. Según las palabras del propio Siqueiros el tema
de la obra surgió cuando: “…estaba asomado a un
aljibe de la quinta observando mi imagen reflejada, la
deformación de las proporciones al acercar la mano a
la superficie del agua, el movimiento ondulante de ésta,
la simultaneidad de perfiles: en fin, todo un mundo de
sugerencias para una caja transparente sumergida en el
agua, en el fondo del mar a cuyas paredes se acercaran
personajes en movimiento o en actitud alucinada”.
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La obra es una pintura espectacular, mucho más viva
que tantas otras cosas anteriores o contemporáneas en
el arte nacional. La estructura arquitectónica había sido
usada en su totalidad y su sensación de naturaleza giratoria resultaba consonante con la movilidad del espectador. Es innegable que el espacio cilíndrico del sótano
contribuyó a crear un efecto distorcionante e incitaba al
observador a desplazarse. La modelo para esa notable
experimentación pictórica fue Blanca Luz Brum, quien
según las historias se apoyaba sobre mesas de vidrio, lo
cual permitía apreciar las formas que adquiría su figura.
Su cuerpo desnudo se va convirtiendo en una medusa
que recorre paredes, techo y piso creando un espacio
envolvente sin principio ni fin. El tema escogido para
esta obra deja de lado las convicciones ideológicas del
artista. De esta manera el mural se convirtió en una suerte de proyecto de arte abstracto. Los cuerpos femeninos
diseminados por doquier y la ausencia de contenido le
permitieron al mexicano una libre experimentación de
materiales y también indagar las posibilidades expresivas
de la figura humana. Los sensuales cuerpos femeninos
pueden observarse en todo su esplendor. Puños apretados, pies que se aplastan con fuerza, piernas ejerciendo
la mayor presión posible contra su límite, el muro. Todas
las figuras miran fijamente al virtual espectador con la
intención evidente de desestabilizarlo e integrarlo, creando un efecto movilizador de placer o de repudio como
queda demostrado al conocer la historia del mural.
Los materiales y técnicas de avanzada empleados
para ejecutar ejercicio plástico ocupan un lugar protagónico. Lo realmente importante es la resistencia de
los materiales empleados. Para resolver los problemas
técnicos utilizó materiales novedosos como la implementación de un revoque elaborado sobre la base de
una mezcla de cemento coloreado. Pintados con técnicas ortodoxas el mural no hubiese sobrevivido a las
terribles agresiones que sufrió posteriormente.
Señor presidente, la verdad es que podría pasar horas
hablando de la historia y los pormenores que rodean a esta
obra. Es un tema apasionante y cautivante para quienes nos
interesamos y dedicamos a las cuestiones vinculadas al arte,
al patrimonio, a la cultura. Pero más allá de las cuestiones
anecdóticas que enriquecen y dan colorido a este relato,
lo importante y quizás sea el punto al que debemos llegar,
tiene que ver con la responsabilidad y el deber del Estado de
velar por la conservación del patrimonio artístico-cultural
de la nación. Esta es una obligación que nos atañe a todos,
más allá de la puesta en valor de la obra, así como es
responsabilidad de las instituciones ejercer su indelegable
actuación en la salvaguarda de los bienes que integran el
acervo cultural de la nación. El patrimonio es el reservorio
de nuestra memoria y de nuestra identidad. Es testimonio de
lo que somos y de lo que fuimos. A través de él podremos
comprender hacia dónde nos dirigimos como nación. La
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del
mural “Ejercicio plástico”, realizado por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, es una clara demostración de
políticas activas en pos de la recuperación y preservación
de los bienes culturales de nuestra nación.

